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Resumen 

 El derecho fundamental a la participación pública efectiva en materia 

ambiental es una condición sine qua non para alcanzar el desarrollo sostenible y 

mantener la paz social. Reconocer la dimensión participativa de los gobiernos 

democráticos, constituye el primer paso para exigir el establecimiento de 

mecanismos formales y eficaces de participación en dicha materia. Uno de esos 

ámbitos, es el relativo a una de las competencias primordiales del Sistema 

Nacional de Áreas de Conservación: la gobernanza de las Áreas de Conservación 

y sus respectivas Áreas Silvestres Protegidas. 

 En el ordenamiento jurídico costarricense, el principio de la participación en 

materia ambiental surgió como una de las novedades de la Ley Orgánica del 

Ambiente tras su promulgación en 1995. A partir de ese momento, comenzó a 

marcarse el rumbo para que la normativa ambiental que se dictara posteriormente, 

contemplara la creación de instancias participativas en sus respectivos ámbitos de 

tutela. Pero lo cierto es que los años han transcurrido, los conflictos 

socioambientales se han intensificado y los recursos naturales se siguen 

degradando. Situación que invoca la existencia de un rezago que merece ser 

analizado desde las perspectivas de la creación, la interpretación y la ejecución de 

la normativa atinente.  

En tal sentido, son dos los motivos esenciales que justifican la elección del 

tema de investigación. Primero, la necesidad de analizar en forma integral cuáles 

son los alcances jurídicos del principio de participación pública en asuntos 

ambientales; premisa doctrinal del Derecho Ambiental que se consagra, 

expresamente, en el Principio 10 de la Declaración de Río. En segunda instancia, 

por medio de la comprensión integral de los presupuestos teóricos y prácticos del 

Principio 10 de Río en lo concerniente a participación pública, se pretende realizar 

un análisis comparativo con el contexto normativo costarricense, que concluya en 

un diagnóstico de las fortalezas y oportunidades, así como de las debilidades y 

amenazas de la regulación vigente relativa a los Consejos del SINAC.  
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 De conformidad con lo anterior, la hipótesis que sustenta esta investigación, 

es que la normativa que crea y regula a las instancias formales de participación en 

las Áreas de Conservación se torna ineficaz e inefectiva. En consecuencia, el 

objetivo general de esta investigación será diagnosticar el grado de efectividad y 

eficacia de la normativa que crea y regula las instancias formales participativas en 

las Áreas, tomando como parámetro los presupuestos jurídicos e institucionales 

del principio y del derecho a la participación pública en asuntos ambientales. Para 

tales efectos, la metodología implementada implicó un proceso de recopilación 

documental de doctrina y antecedentes jurídicos, de la mano de un abordaje 

descriptivo del tema, lo cual supuso un proceso de interpretación de los datos 

codificados que permitió fundamentar un análisis de la normativa objeto de 

estudio. Por otra parte, el estudio se nutrió de la exposición de casos sustentados, 

tanto por evidencia documental como por manifestaciones derivadas de la 

experiencia empírica. 

 En suma, las principales conclusiones de la investigación demuestran que 

tras 23 años de existencia del Principio 10 en la esfera de las fuentes del derecho 

ambiental, no es posible evidenciar un desarrollo progresivo y contundente de la 

democracia ambiental costarricense. Nuestro marco jurídico actual es insuficiente 

y no refleja garantías de tutela efectiva y progresiva de los alcances debidos de la 

participación como un derecho. El caso del marco regulatorio y del funcionamiento 

de los consejos del SINAC no escapa de esta realidad: no es eficaz porque no 

posee el respaldo suficiente para sistematizar a cabalidad el sentido detrás del 

Principio 10 de la Declaración de Río; circunstancia determinada por el 

ordenamiento jurídico en general. Asimismo, se torna inefectiva porque se 

encuentra condicionado por una serie de parámetros de hecho y derecho, 

intrínsecos y extrínsecos que imposibilitan la aplicación real de las normas 

correspondientes. Aunado a que la creciente conflictividad socioambiental denota, 

entre otros aspectos, la incapacidad de los consejos del SINAC para anticipar o 

canalizar dichos conflictos, debe concluirse que la concepción del derecho a 

participar en la gobernanza de las Áreas de Conservación no dimensiona la 

totalidad de los alcances idóneos que implican el ejercicio real de este derecho. 
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Introducción 
 

 La participación pública es una condición sine qua non para alcanzar los 

fines del desarrollo sostenible. Por lo tanto, reconocer la dimensión participativa de 

los gobiernos democráticos, constituye el primer paso para exigir el 

establecimiento de mecanismos formales y eficaces de participación en materia 

ambiental. 

 Es de conformidad con esta premisa que la consigna de garantizar una 

plataforma democrática para el ejercicio del derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, se convirtió en uno de los pilares que orientó la 

redacción de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 

1992. Este instrumento de soft law, piedra angular y fuente irrefutable del derecho 

ambiental, reconoció a la participación pública como uno de sus principios 

elementales: 

“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de 

todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano 

nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el 

medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información 

sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, 

así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. 

Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la 

población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse 

acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el 

resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.” 1 

 Más recientemente en el año 2012, la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Desarrollo Sostenible externó la necesidad de retomar esfuerzos a favor de 

                                                           
1
ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo Volumen I, Río de Janeiro, 1992, 

http://www.un.org/documents/ga/conf151/spanish/aconf15126-1annex1s.htm consultado el 12 de julio de 

2014.  
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la implementación de los principios acordados veinte años atrás. Principios que, 

en la actualidad, deben ser canalizados en un contexto donde los conflictos 

socioambientales son una constante y merecen ser abordados con mayor 

agudeza.  

 Es así como, actualmente, se han desarrollado distintos mecanismos 

orientados a procurar que la participación pública en material ambiental trascienda 

de un principio a un derecho2. Porque más allá de un reconocimiento en la esfera 

del deber ser, lo realmente significativo es que dichos mecanismos sean 

concebidos como verdaderos agentes encauzadores de la participación social, 

fundamentados en modelos de gobernanza ambiental conformes con criterios de 

sostenibilidad. 

 En el ordenamiento jurídico costarricense, el principio de la participación en 

materia ambiental surgió como una de las novedades de la Ley Orgánica del 

Ambiente (LOA) tras su promulgación en 19953. A partir de ese momento, 

                                                           
2
 Con respecto a la diferenciación entre las nociones de principio y derecho, es importante precisar lo 

siguiente: primeramente, la definición del concepto genérico Principio es comprendido de conformidad con 
los alcances de la siguiente definición de GARRONE, José Alberto. Diccionario Jurídico Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires, 2007, p. 607: “Principio: En materia legal, tomamos la tercera, séptima y undécima acepción 
del diccionario de la Real Academia Española o sea: a) base, fundamento, origen, razón fundamental sobre la 
cual se procede discurriendo en cualquier materia; b) cualquiera de las primeras proposiciones o verdades 
por donde se empiezan a estudiar las facultades, y son los rudimentos y como fundamento de ellas; c) norma 
no legal supletoria de ella y constituida por doctrina o aforismos que gozan de general y constante 
aceptación de jurisconsultos y tribunales.” Por otra parte, en el contexto de esta investigación, también es 
importante abordar el concepto de Principio del Derecho Ambiental siguiendo el razonamiento del profesor 
Néstor Cafferatta, quien con mucha claridad y reconociendo la génesis del derecho ambiental como un 
sistema de principios, ha logrado diferenciar entre los componentes de dicho sistema y la vía para la 
consolidación de su exigibilidad, sea esta, la vía de las normas jurídicas constructoras de derechos: “A 
diferencia de las reglas jurídicas, los principios son normas jurídicas inacabadas, germinales, son normas 
jurídicas prima facie. (…)Están más ligados con el deber ser que con el ser, más con la realidad, con un 
mundo ideal —como un mandato de optimización en el sentido de que deben ser cumplidos en la medida de 
lo posible— que con un mundo de exigibilidad o de obligatoriedad precisa y concreta. Las reglas, en cambio, 
son normas jurídicas más o menos perfectas, es decir, normas que incluyen una descripción de la conducta y 
un régimen de sanción, lo que las torna obligatorias o exigibles. Los principios tienen una estructura mucho 
más endeble que las reglas de derecho. Esa es la diferencia entre principios y reglas, ambos constituyen en su 
conjunto las normas jurídicas.” CAFFERATTA, Néstor. Los principios y reglas del Derecho Ambiental, 
localizable en http://aulavirtual.upsjb.edu.pe/Downloadfile/Docente/AMBIENTE.pdf consultado el 07 de 
julio de 2015.   
3
 Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, 1995: “Artículo 6.- Participación de los habitantes. El Estado y las 

municipalidades, fomentarán la participación activa y organizada de los habitantes de la República, en la 

toma de decisiones y acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente.”  
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comenzó a marcarse el rumbo para que la normativa ambiental que se dictara 

posteriormente, contemplara la creación de instancias participativas en sus 

respectivos ámbitos de tutela. Uno de esos ámbitos, el correspondiente al objeto 

de estudio de esta investigación, es el relativo a una de las competencias 

primordiales del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC): la 

gobernanza de las Áreas de Conservación (AC) y sus respectivas Áreas Silvestres 

Protegidas (ASP).  

 Se está hablando del Consejo Nacional de Áreas de Conservación 

(CONAC), los Consejos Regionales de Áreas de Conservación (CORAC) y los 

Consejos Locales de Áreas de Conservación (COLAC); instancias derivadas de la 

Ley de Biodiversidad (LB) y su reglamento. 

La importancia de incursionar en el estudio de su eficacia y efectividad, 

radica en que estas instancias de naturaleza estructural y colegiada, deben asumir 

un rol protagónico en la toma de decisiones con relación a la gobernanza de los 

recursos naturales de las distintas ASP; acción que se consolida en la formulación 

y puesta en vigencia de planes de manejo y demás instrumentos que deben 

contemplar la gestión de recursos forestales, hídricos y de vida silvestre. De tal 

manera, los objetivos de los Consejos deberían orientarse hacia el abordaje 

efectivo del derecho a la participación pública a la luz de las disposiciones 

aplicables y el contexto imperante en cada AC. 

 Pero lo cierto es que los años han transcurrido, los conflictos 

socioambientales se han intensificado y los recursos naturales se siguen 

degradando. Situación que invoca la existencia de un rezago que merece ser 

analizado desde las perspectivas de la creación, la interpretación y la ejecución de 

la normativa atinente.  

 Según lo anterior, es posible presumir que los componentes del desarrollo 

sostenible no han sido canalizados debidamente y por ello, es urgente analizar por 

qué el Estado costarricense no ha sido capaz de equilibrar un marco normativo y 

una política de gobernanza ambiental efectiva en materia de participación. Esta es 
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la tesis que el propio SINAC expone en su Plan Estratégico para el periodo 2010-

2015.4 

  Este documento afirma que lejos de existir una comprensión e 

implementación del Principio 10 de la Declaración de Río que interrelacione la 

calidad del marco institucional y jurídico vigente con la dinámica, necesidades y 

capacidades de las comunidades y demás actores interesados con poder de 

decisión en las AC y las ASP, no se ha elaborado un estudio que sea concluyente 

en cuanto a qué aspectos normativos deben ser reformados para replantear el 

sistema participativo en este nivel. 

 En otras palabras, se manifiesta que existen serias debilidades en el 

funcionamiento de los Consejos, producto en parte de una concepción errada 

sobre lo que es el derecho a participar. Esta problemática se refleja en las 

siguientes manifestaciones: 

o “El Consejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC) y los Consejos 

Regionales (CORAC) y Consejos Locales (COLAC), en su mayoría, no 

ejecutan en todos sus alcances las funciones que les competen por ley.  

o La participación de la sociedad tiende a entenderse en el SINAC, como 

consultas puntuales o un fin en sí mismo, y no como un medio continuo 

para el involucramiento de los actores sociales.5 

 

 Inclusive, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

expone en el último Informe Nacional sobre Desarrollo Humano6 la existencia de 

una crisis en el modelo de democracia participativa costarricense; hecho que 

                                                           
4
SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, Plan Estratégico SINAC 2010-2015, San José, Costa Rica, 

http://www.sinac.go.cr/documentacion/Planificacin/Plan%20Estrat%C3%A9gico%20Institucional%20SINAC

%202010-2015.pdf  consultado el 06 de octubre de 2013.  
5
Ibid., p. 25. 

6
 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, Informe nacional sobre desarrollo humano, 

2013, San José, Costa Rica, localizable en http://hdr.undp.org/sites/default/files/costa_rica_nhdr_2013.pdf 
consultado el 20 de julio de 2014. 
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además posiciona al país en el puesto más bajo de la región7 en términos del 

promedio porcentual de la población que se involucra en instancias participativas8: 

“Es revelador que Costa Rica es el país con menor participación en al menos 

alguna de estas organizaciones – solamente un 41% de la población participa. (…) 

En Costa Rica, la participación ciudadana tiene diversas vertientes con claros 

contornos y contrastes. La participación política tradicional está muy extendida 

pero vive inmersa en una crisis de credibilidad. El surgimiento de iniciativas de 

participación incidente apunta hacia oportunidades valiosas pero todavía está en 

niveles incipientes, y son poco explotadas e instrumentadas. Al lado de ello, se 

dibuja una escasa tradición de la organización civil y una carencia significativa de 

entidades defensoras de derechos. En todo caso, cuando existen, estas parecen 

tener un manejo limitado de la gestión organizacional.”9 

 Asimismo,  el Experto independiente del Consejo de Derechos Humanos de 

las Naciones Unidas John H. Knox, evidenció una serie de irregularidades en 

materia de efectividad de Derechos Humanos (DDHH) relacionados con la 

protección al medio ambiente. Tras su visita al país entre el 28 de julio al 1 de 

agosto de 2013, confirmó las proyecciones regionales sobre el nivel de 

involucramiento social en materia de toma de decisiones ambientales. 

 

 Al respecto, en el informe rendido el 8 de abril de 201410, se expone la 

situación de las personas que viven en las áreas protegidas o cerca de ellas. En 

tal sentido, se explica que una de las formas de conciliar la tutela al derecho a un 

ambiente sano con los derechos de dichas poblaciones, puede materializarse por 

medio del apoyo mutuo en la gobernanza correspondiente. Pero, se lamenta que 

                                                           
7
 Ver la noticia “El país con menor participación en América Latina” localizable en 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/10/131025_america_latina_costa_rica_politica consultado el 7 
de junio de 2015.  
8
 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, Op. cit., p. 238, cuadro 6.14. 

9
 Ibíd., p. 238-239. 

10
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Comisión de Derechos Humanos, Informe del Experto 

Independiente sobre la cuestión de  

las obligaciones de derechos humanos relacionadas con  

el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, John H. Knox, localizable en   

 www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/.../A-HRC-25-53-Add1_sp.doc consultado el 02 de mayo de 2015.  
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tal vínculo no ha sido desarrollado a plenitud, desaprovechándose el interés social 

local por cooperar en la tutela del medio ambiente: 

 

“(…) con respecto a todos los ciudadanos, el Experto independiente recomienda a 

Costa Rica que siga aumentando sus esfuerzos por hacer participar a las 

personas y comunidades que tienen un interés más directo en la protección de 

determinadas zonas a fin de aprovechar sus capacidades e intereses. Tal vez la 

mayor fortaleza del país en relación con los derechos humanos y el ambiente sea 

el compromiso de base amplia de su población con respecto a la protección del 

medio ambiente y al desarrollo sostenible.”11   

  

 Más recientemente, las organizaciones The Access Iniciative y World 

Resources Institute divulgaron los resultados del Índice de Democracia Ambiental; 

instrumento que pretende evaluar por medio de una serie de indicadores, el grado 

de efectividad de los derechos de acceso en diversos países.  

 

 Dichos resultados indican que del análisis de los marcos legales de 70 

países, Costa Rica se ubicó en la posición 31 en el ranking general, pero a nivel 

del rubro relativo al derecho a la participación pública significativa, se localiza en el 

puesto 40; es decir, debajo del promedio general. En tal sentido, se concluye que 

el país faculta la participación social en materia ambiental solo a ciertos tipos de 

decisiones y que no existe un requerimiento legal que obligue a las instituciones 

del gobierno a motivar sus decisiones de manera proactiva con las opiniones y 

comentarios de la población.12 

 De conformidad con este contexto, la hipótesis que sustenta la inquietud de 

la autora es que la normativa que crea y regula a las instancias formales de 

participación en las AC se torna ineficaz e inefectiva13. En tal sentido, 

                                                           
11

 Ibid., p. 22.  
12

 THE ACCESS INICIATIVE Y WORLD RESOURCES INSTUTUTE, Environmental Democracy Index, localizable en  

http://www.environmentaldemocracyindex.org/country/CRI consultado el 03 de junio de 2015.  
13

 El análisis de eficacia y efectividad de las normas ambientales objeto de esta investigación se precisará 

según los alcances conceptuales que definen a la eficacia de la norma ambiental como el estudio de hasta 
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primeramente merece ser analizada con el objetivo de verificar si refleja los 

presupuestos jurídicos que definen el principio y el derecho a la participación 

pública. Asimismo, es importante verificar si el marco normativo, político e 

institucional vigente, faculta la operatividad de los extremos normativos 

correspondientes.    

Por lo tanto, primero se pretende analizar cuáles son los alcances jurídicos 

del principio y del derecho a la participación pública en asuntos ambientales. Y en 

segunda instancia, por medio de la comprensión integral de los presupuestos 

teóricos y prácticos del Principio 10 de la Declaración Río en lo concerniente a 

participación pública, se pretende realizar un análisis comparativo con el contexto 

normativo costarricense, que concluya en un diagnóstico de las fortalezas y 

oportunidades, así como de las debilidades y las amenazas de la regulación 

vigente de los Consejos en el marco de la estructura del SINAC. 

 En consecuencia, la finalidad de esta investigación será diagnosticar el 

grado de eficacia y efectividad de la normativa que crea y regula las instancias 

formales participativas en las AC, tomando como parámetro los presupuestos 

                                                                                                                                                                                 
qué punto la norma cumple el propósito por el que fue creada. En el ámbito particular del derecho 

ambiental, el Principio 11 de la Declaración de Río alude al deber de los Estados por promulgar leyes eficaces 

sobre medio ambiente, comprendido como la capacidad de las normas para traducir el contexto ambiental; 

es decir, se trata de analizar la aptitud del texto normativo para reflejar su objetivo y por ende el efecto 

esperado. Por otra parte, el análisis de efectividad de la norma ambiental radica en determinar su grado de 

aplicación, lo cual supone analizar su nivel de reconocimiento por parte de su destinatario así como su 

implementación y observancia. Según JEAMMAUD, Antoine, en Presentación en el Seminaire internacional 

de droit comparé du travail, des relations profesionnelles et de la securité sociale organizado por la 

Universidad Montesquieu, Bordeaux IV, Bordeaux, Francia, 4 al 15 de julio de 2005; tema: “La efectividad del 

Derecho Social: ¿bajo qué condiciones?”, citado por GOLDIN, Adrián, “Sobre las causas de la inefectividad 

del derecho social; el caso argentino”, en DT, t. 2005-B, p. 1045 y ss, la efectividad normativa puede 

comprenderse como: “(…) una relación cuantitativa de conformidad de los datos del mundo social (situación 

de personas o de cosas, relaciones sociales, conductas, operaciones de los actores, etc.) a los modelos que 

constituyen las reglas que componen el sistema de derecho considerado o, en el caso de una regla jurídica 

particular, de conformidad de las situaciones empíricas a las cuales ella es aplicable, al modelo que ella 

instituye. (…) es la calidad de un sistema de derecho o de una regla que pertenece a ese sistema que se 

beneficia de un grado elevado de conformidad de los estados del mundo social que le toca regir” Por lo que 

mientras la eficacia pretende determinar la calidad de la norma per se para cumplir con la motivación que la 

creó, el estudio de su efectividad se localiza en el ámbito de su aplicación. 
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jurídicos, políticos e institucionales del principio y del derecho a la participación 

pública en asuntos ambientales y el marco normativo costarricense vigente. Este 

objetivo general se complementará con los siguientes objetivos específicos:  

  

1. Determinar los antecedentes y los alcances del Principio 10 de la 

Declaración de Río relativos a la participación pública en asuntos 

ambientales, hasta su conceptualización y manifestación como un derecho 

en diversos ordenamientos jurídicos. 

2.  Describir y analizar el marco jurídico general que tutela el derecho a la 

participación pública en materia ambiental en Costa Rica.   

3. Exponer el marco regulatorio que crea y regula los Consejos del SINAC e 

identificar sus alcances y diagnóstico, a la luz de los presupuestos del 

principio y del derecho a la participación en materia ambiental en el 

contexto de la gobernanza de las AC.  

 

La metodología que para estos efectos se utilizará, implicará una etapa 

inicial de análisis exploratorio. Es a través de la recopilación documental de datos 

que se determinará el estado actual del tema en términos de doctrina y 

antecedentes jurídicos. A través de ello, se consolidará la base conceptual que 

orientará el avance de la investigación y se comprobará la existencia o no de 

varios supuestos teóricos, lo cual es esencial en virtud de que el tema de estudio 

no ha sido abordado en forma integral o ha sido estudiado desde perspectivas 

ajenas a la temática jurídico-ambiental.  

La investigación documental aportará gran parte de los insumos necesarios 

para reconstruir la realidad del problema y con ello, verificar la hipótesis planteada. 

Por lo que correlativamente al análisis exploratorio, es necesario realizar un 

abordaje descriptivo del tema, lo cual supone un proceso de interpretación de los 

datos codificados que permitirá fundamentar un análisis de la  normativa que ha 

regulado y creado a los distintos Consejos del SINAC. 

Por otra parte, y reconociendo que la labor exploratoria no estará limitada, 

únicamente, a la recopilación y al análisis bibliográfico, el estudio de eficacia y 
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efectividad normativa se nutrirá de la exposición de casos sustentados, tanto por 

evidencia documental como por manifestaciones derivadas de la experiencia 

empírica. 

 Finalmente, las conclusiones que derivarán al finalizar la investigación, 

estarán orientadas a suplir dos finalidades: una de naturaleza evaluativa que 

permita arribar al diagnóstico integral de la efectividad y la eficacia de la normativa 

en análisis y otra de tipo explicativa, mediante la cual sea posible responder las 

interrogantes alrededor de la hipótesis de la investigación, así como delimitar una 

posición fundamentada sobre cuál debería ser el abordaje correcto de la 

participación pública en las AC y las ASP desde el marco de los Consejos. 

De conformidad con lo anterior, la presente investigación se ha estructurado 

de la siguiente manera: 

 El Título I denominado “Antecedentes y desarrollo de la participación 

pública en asuntos ambientales: principio y derecho” consta de dos capítulos. El 

primero, que se titula “Antecedentes, surgimiento y consolidación”, pretende 

describir la evolución del Principio 10 de la Declaración de Río en lo concerniente 

a participación pública, hasta su consideración como un derecho fundamental en 

la construcción de la democracia ambiental. Con base en el trasfondo de dicho 

proceso, se pretende, posteriormente, dar respuesta a las siguientes 

interrogantes: qué es participación pública en el ámbito de la gobernanza 

ambiental  y cuáles son sus alcances; temas que serán el objeto de estudio del 

Capítulo II de dicho Título, denominado “Una aproximación a la definición y los 

alcances del derecho a la participación pública en materia ambiental”. 

 Seguidamente, el Título II denominado “El marco general de regulación del 

derecho a la participación pública en asuntos ambientales en Costa Rica”  

expondrá  en un primer capítulo, cuál es el marco regulatorio general del derecho 

a la participación pública ambiental en el ordenamiento costarricense. Asimismo, 

el segundo capítulo profundizará en el desarrollo jurisprudencial que la Sala 

Constitucional ha aportado al debate sobre la definición de los alcances de este 

derecho.  
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 Finalmente, el Título III “El derecho a la participación pública en materia 

ambiental en los Consejos del SINAC: contexto, alcances y diagnóstico” pretende, 

en primera instancia, exponer cuál es el funcionamiento y la estructura del SINAC, 

para luego pasar a describir el marco regulatorio de cada uno de los Consejos 

objeto de análisis; contenido que se reflejará en los Capítulos I “Generalidades 

sobre la estructura y el funcionamiento del Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación” y II: “Marco regulatorio de los Consejos del Sistema Nacional de 

Áreas de Conservación” respectivamente. Posteriormente, se aportará una 

tipología de los alcances de la participación que se ejerce en dichos Consejos de 

conformidad con la normativa correspondiente, que describirá a la luz de los 

preceptos doctrinarios ilustrados en los dos Títulos previos, cómo se concibe el 

ejercicio de este derecho. Una vez abordado este tema en el Capítulo III, el cuarto 

y último apartado de este Título pretende exponer un diagnóstico de las 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, considerando, tanto variables 

determinas en función de la calidad y la implementación normativa, como factores 

extrínsecos que inciden en la efectividad del marco regulatorio. 
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TÍTULO I. ANTECEDENTES Y DESARROLLO DE LA 

PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN ASUNTOS AMBIENTALES: 

PRINCIPIO Y DERECHO  

CAPÍTULO I.  Antecedentes, surgimiento y consolidación 

 La concepción de la participación pública como un principio del derecho 

ambiental y un derecho fundamental, es fruto de un largo proceso de 

transformaciones sociales, políticas y jurídicas que abogaron por un nuevo 

paradigma de desarrollo. Uno que con el fin de reorientar la manera de alcanzar el 

progreso y el bienestar humano, incorporara nuevas variables en su esquema.  

 El medio ambiente era una de esas variables. Y no fue catalogado como tal, 

sino hasta el momento cuando la comunidad científica, la sociedad civil y los 

Estados comenzaran a cuestionar y a mostrar preocupación no sólo por las 

externalidades visibles, sino también, por los potenciales efectos del entonces 

modelo de industrialización. 

 Los inicios de esta transformación se localizan en la segunda mitad del siglo 

XX, instante cuando la desigualdad social y la pobreza avanzaban de la mano de 

un patrón que ocasionaba graves impactos ambientales. Deforestación, erosión 

del suelo, contaminación atmosférica y marina y la disminución de la flora y la 

fauna eran solo algunos de ellos14. 

 Estas repercusiones fueron analizadas desde una óptica transversal, que 

finalmente comprobaría la existencia de un vínculo entre ellas, la calidad de los 

asentamientos urbanos y la naturaleza de los conflictos socioambientales. De tal 

manera, fue posible concluir que tales circunstancias componían una 

concatenación de factores generadores de pobreza. Asimismo, a este contexto se 

le sumaba el hecho de que el conocimiento sobre las consecuencias a corto, 

                                                           
14

 LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder. Siglo Veintiuno. México 

DF. 1998. p. 77. 
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mediano y largo plazo de las actividades humanas, no estaba debidamente 

sistematizado y no se encontraba al alcance de todos los países.15 

 Pero simultáneamente al surgimiento de los movimientos ambientalistas y 

de las nuevas inquietudes científicas, en este instante de la historia en donde el 

derecho ambiental aún no surgía como tal y a nivel internacional era inminente el 

incremento de conflictos de esa naturaleza, el rol que la Corte Internacional de 

Justicia (CIJ) desempeñaría en este contexto sería esencial para el 

perfeccionamiento de esta rama del derecho. Esto debido a que del desarrollo y la 

aplicación del derecho internacional de los tratados16, derivarían principios 

característicos de lo que, posteriormente, sería el derecho internacional 

ambiental.17 

 La urgencia por establecer criterios de índole legal con relación al medio 

ambiente comenzaba a ser invocada por los Estados. En consecuencia, 

independientemente de la tendencia de la CIJ en no dictar resoluciones con base 

en argumentos de carácter ambiental, lo cierto es que en términos jurídicos la 

cuestión ambiental, también, empezaba a tener eco, ganando un espacio en los 

                                                           
15

 TRIPELLI, Adriana. La protección internacional del ambiente en el siglo XXI: hacia un derecho internacional 

del desarrollo. Lexis Nexis. Argentina. 2008.  p. 29-30.  
16

CÁRDENAS, Fabián. Desde el concepto de soberanía y el medio humano hasta el de medio ambiente: el 

proceso de construcción de una obligación general de protección ambiental en la Jurisprudencia de la CIJ, 

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, 2014, en Social Science Research Network, 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2428842 consultado el 19 de julio de 2014, p. 33. El 

análisis  de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia en materia ambiental realizado por el 

autor, es concluyente en afirmar que este órgano ha optado, en su mayoría, por resolver conflictos con base 

en el Derecho de los Tratados, a pesar de los planteamientos jurídico-ambientales manifestados por las 

partes. 
17

Por ejemplo, la autora Adriana Tripelli (Op. cit. p. 263) afirma que a través de la figura del obiter dictum, la 

CIJ estableció en el caso del Canal de Corfú  el principio de que los Estados no deben utilizar su territorio de 

manera perjudicial para otro Estado; afirmación que luego fue cristalizada, gracias al desarrollo posterior del 

Derecho Internacional, como uno de los principios rectores de la sostenibilidad en el Principio 21 de la 

Declaración de Estocolmo de 1972, y el Principio 2 de la Declaración de Río de 1992 (Principio de prevención 

del daño transfronterizo).  
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foros internacionales y posteriormente, en las instancias jurisdiccionales 

regionales18.   

 En síntesis, el resultado de la confluencia de estos factores apuntaba a que 

la continuidad de este patrón de desarrollo no era procedente para el bienestar 

humano y que era necesario consensuar un punto de inflexión. 

 Para el año 1969, en medio de la vorágine de corrientes de pensamiento 

que surgían con la misión de promover un cambio de paradigma19, es posible 

identificar uno de los primeros pasos hacia esta ruptura ideológica. Por medio de 

la promulgación de la Ley Nacional de Política Ambiental, el gobierno de los 

Estados Unidos inició la implementación de la herramienta de Evaluación de 

Impacto Ambiental (EIA) en su territorio a través de la Agencia de Protección 

Ambiental; figura que a pesar de ser concebida en sus inicios como un 

componente tramitológico20, es hoy un referente por excelencia del principio 

preventivo y un medio catalizador de participación pública en asuntos ambientales. 

 Pero, a pesar del potencial de este precedente, el reconocimiento a nivel 

global del principio y del derecho a la participación en material ambiental aun 

tendría que recorrer un largo camino. Inclusive, la definición de su contenido y de 

los mecanismos eficaces para su implementación es una labor que mantiene 

vigencia en la actualidad.  

                                                           
18

JUSTE RUIZ, José. La protección del medio ambiente en el Derecho Internacional, en Bases del Derecho 

Ambiental, Programa Regional de Capacitación en Derecho y Políticas Ambientales, 

http://www.pnuma.org/deramb/novedades.php, consultado el 17 de julio de 2014, p. 8. El autor afirma 

que: “(…) al surgir las controversias ambientales, los Estados pueden acudir a los medios de solución políticos 

negociación, mediación, investigación, conciliación o arbitraje y arreglo judicial. La Corte Internacional de 

Justicia de La Haya tiene cada vez más casos de problemas ambientales en sus manos. Otros tribunales 

internacionales, como el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, el Tribunal de Justicia de la UE, el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, etcétera, contribuyen también a la creación de jurisprudencia en la 

materia.” 
19

 La Sección I de este Capítulo facilitará la contextualización necesaria relativa a esta afirmación. 
20

AGUILAR ROJAS, Grethel. IZA, Alejandro. (Editores) Derecho Ambiental en Centroamérica. Tomo II. UICN, 

Gland, Suiza, 2005. p. 466. En este contexto, esta publicación ha indicado lo siguiente: “(…) El componente 

de la participación ciudadana dentro de los procesos o permisos que los gobiernos otorgan, empiezan a 

avistarse en forma esporádica y no es concebido como un derecho real de los ciudadanos, sino como un 

aspecto más dentro de todo un procedimiento determinado.” 
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 No obstante, por el momento, lo cierto es que su reconocimiento es una 

consecuencia directa de las siguientes premisas: 

1. La primera es el afianzamiento de la democracia como sistema político y la 

reivindicación constante de todos sus alcances. Proceso en el que para su 

optimización, el PNUD ha considerado como fundamental el fortalecimiento del 

marco institucional de los Estados: 

 

“(..) No existiría una democracia sostenible sin un Estado capaz de promover y 

garantizar el ejercicio ciudadano. Con Estados débiles y mínimos sólo puede 

aspirarse a conservar democracias electorales. La democracia de ciudadanas 

y ciudadanos requiere de una estatalidad que asegure la universalidad de los 

derechos.”21 

El respeto y la divulgación de los derechos de la población son indicadores de 

la credibilidad del sistema democrático, cuya esencia y motivación es, 

precisamente, la sociedad. El valor que simboliza su participación e incursión 

en los asuntos públicos, debe considerarse como un elemento medular de 

cualquier proyecto país. De esta forma, es posible promover procesos de 

gobernanza con suficiente legitimación y desempeño democrático:  

“La democracia ofrece la garantía más efectiva de buena gobernabilidad, tanto 

en la esfera económica como en la política. Los derechos civiles, la libertad 

política y los procedimientos participativos son la mejor manera de asegurar 

estándares laborales, sustentabilidad medioambiental y estabilidad 

económica”22 

Siguiendo esta línea argumentativa del PNUD, promover espacios o 

mecanismos participativos en materia ambiental debe encontrar su sustento en 

la plataforma del aparato democrático, en donde la participación amplia, 

                                                           
21 PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, Informe La democracia en América Latina 

Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, 2004 Alfaguara, S.A., Perú, 

http://www2.ohchr.org/spanish/issues/democracy/costarica/docs/PNUD-seminario.pdf  consultado el 20 de 

julio de 2014, p. 26. 
22

Ibid., p. 14.    
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descentralizada y permanente es un sinónimo de diálogo, transparencia y de 

justicia en un Estado de Derecho, ya que: “la democracia no se reduce al acto 

electoral sino que requiere de eficiencia, transparencia y equidad en las 

instituciones públicas, así como de una cultura que acepte la legitimidad de la 

oposición política y reconozca, y abogue por los derechos de todos“.23 

Por lo que lejos de derivar en un obstáculo desde el punto de vista sistemático, 

el fortalecimiento del enfoque participativo a nivel institucional se sustenta en la 

democracia per se, y es además elemental para asegurar y promover que 

diversos sectores de la población puedan involucrarse en la gestión del medio 

ambiente. La participación es un principio esencial de una democracia que 

aspire verdaderamente a consolidarse como tal.  

2. Por otra parte, la urgencia por replantear el modelo de desarrollo, permitió que 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) liderara la tarea de posicionar 

un nuevo paradigma: el desarrollo sostenible. Por consiguiente, el compromiso 

de los Estados por adoptar esta nueva visión como guía para la formulación de 

las políticas, normativa, y demás acciones nacionales de índole social, 

económica y ambiental, facilitó la sistematización del derecho a participar en 

asuntos ambientales, a la luz de los principios democráticos. 

 

La cristalización del desarrollo sostenible ha marcado un antes y un después 

en la definición del derecho a la participación; principalmente, en función de la 

integración de instrumentos internacionales y regionales orientados a su plena 

realización.  

 

Estos procesos empezaron a gestarse de manera regular desde el momento 

cuando este paradigma se definió como un fin prioritario, poniendo fin a una 

etapa en donde el tema se abordaba de forma dispersa, otorgándole además, 

al análisis de los conflictos socioambientales, un enfoque mucho más metódico 

                                                           
23

Ibid., p. 21. 
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que abarcara una multiplicidad de factores. Y en este sentido, era necesario un 

parámetro unificador de transversalidad, como lo son los principios.  

 

3. Finalmente, la correlación entre DDHH y los derechos del ambiente que ha 

derivado de la interpretación que progresivamente ha equiparado estos últimos 

como derechos fundamentales, ha facilitado que, en la actualidad, los 

mecanismos de tutela ambiental gocen de la máxima garantía jurídica. 

Yendo de lo general a lo específico, la categorización de los derechos de 

acceso a la información, participación en la toma de decisiones y acceso a la 

justicia como derechos fundamentales, encuentra asidero en el ejercicio de los 

derechos civiles y políticos; presupuesto concebido en el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP):  

 “El PIDCyP específicamente establece en su artículo 25 que “todos los 

ciudadanos gozarán (…) de los siguientes derechos y oportunidades: a) 

Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 

representantes libremente elegidos.” La mayor parte de la doctrina interpreta 

este artículo mínimamente estableciendo un “derecho programático” a la 

participación en el diseño de políticas públicas más allá de un mero derecho a 

la celebración de elecciones libres. (…) Si bien esto fue probablemente 

pensado en relación con Estados nacionales y locales, el Comité de Derechos 

Humanos –órgano interpretativo oficial del PIDCyP– ha indicado que “la 

dirección de los asuntos públicos, mencionada en el párrafo a) [del artículo 25], 

es un concepto amplio que (…) abarca todos los aspectos de la administración 

pública y la formulación y aplicación de políticas internacionales, nacionales, 

regionales y locales. Por lo tanto, el artículo 25(a) del PIDCyP parece 

establecer un derecho humano programático a la participación pública en 

cualquier proceso internacional de toma de decisiones –incluidos aquellos 

relacionados con cuestiones ambientales–, con el que se puede cumplir 
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convocando conferencias masivas y participativas como la que se llevó a cabo 

en Río de Janeiro.”24
 

 

 De tal manera que, en la actualidad, es posible localizar dentro del derecho 

de los DDHH en el ámbito ambiental, obligaciones de procedimiento que, 

precisamente, pretenden elevar a esta categoría las disposiciones del Principio 10 

de Río: 

“El derecho de los derechos humanos impone determinadas obligaciones de 

procedimiento a los Estados en lo que respecta a la protección del medio 

ambiente, a saber: a) evaluar el impacto ambiental y hacer pública la información 

relativa al medio ambiente; b) facilitar la participación pública en la toma de 

decisiones ambientales, entre otras cosas protegiendo los derechos de expresión 

y de asociación; y c) dar acceso a recursos por los daños causados (A/HRC/25/53, 

párr. 29).”25   

 

                                                           
24

 MAISLEY, Nahuelk. ¿Oportunidad u obstáculo? El incipiente derecho a la participación pública en asuntos 

ambientales globales, a la luz de la teoría de la democracia cosmopolita. Revista de Derecho Ambiental de la 

Universidad de Palermo, Año II, No 1, Mayo de 2013, Argentina. pp. 9-10. 

http://www.palermo.edu/derecho/pdf/publicaciones/DA_N2_03.pdf consultado el 22 de julio de 2014. 
25

 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Informe del Experto Independiente sobre la cuestión de  
las obligaciones de derechos humanos relacionadas con  
el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, John H. Knox, localizable en 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session28/Documents/A_HRC_28_61_SPA.doc 
consultado el 02 de mayo de 2015. p. 7 
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Figura 1.1 Premisas para el reconocimiento de los alcances del Principio 10 

 

 Como es posible comprender, se está ante tres elementos que lejos de ser 

excluyentes, guardan un vínculo muy estrecho con la lógica de lo que debe ser un 

modelo efectivo y eficaz de gestión ambiental: una democracia participativa, que 

permita garantizar y exigir el respeto de los derechos humanos y fundamentales, 

de conformidad con los parámetros del desarrollo sostenible. Esta ecuación es 

fundamental para poner en funcionamiento todos los alcances de los derechos de 

acceso con rango constitucional, entre ellos, el derecho a la participación: 

 

“In the absence of a constitutional right to a healthy environment, it can be difficult 

to hold government accountable for failing to protect human health and the 

environment. There may be a lack of publicly available information, an absence of 

opportunities to participate in decisions that have significant environmental 

consequences, and a lack of access to tribunals or courts when a person or 

community suffers harm because of environmental destruction or pollution.”26 

                                                           
26

 BOYD, David.  The environmental rights revolution: a global study of constitutions, human rights, and the 

environment, UBC Press, Canadá, 2012. pp. 30-31.: “En ausencia de un derecho constitucional a un ambiente 

sano, puede ser difícil exigirle al gobierno una rendición de cuentas por no haber protegido la salud humana 

y el medio ambiente. Puede darse falta de información disponible al público, ausencia de oportunidades para 

participar en las decisiones que tienen consecuencias ambientales significativas, y falta de acceso a los 

tribunales o cortes cuando una persona o una comunidad sufre daños debido a la destrucción del medio 

ambiente o por la contaminación.” (Traducción de la autora). 
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Derechos Humanos 

Sostenibilidad 

•Marco jurídico e 
institucional. 

•Descentralizada, amplia y 
permanente. 

•Derecho a la participación y a 
un ambiente sano. 

•Mecanismos de tutela. 

•Obligaciones de 
procedimiento. 

•Parámetro orientador 
del aparato estatal. 

•Gobernanza ambiental 
participativa. 



 
   

19 
 

 Consecuentemente, el enfoque participativo de la gestión de los recursos 

del medio ambiente como un principio rector, se cristalizaría, posteriormente, 

dentro del concepto de gobernanza; significando esto la culminación de un 

proceso de definición metodológica, pero también, el punto de partida de un nuevo 

reto: su debida implementación. 

 Pero, ¿cómo fue posible la cohesión de las tres premisas? Como se verá a 

continuación, el derecho internacional ambiental ha sido el medio que encaminaría 

los fines de la conciencia ambiental, de conformidad con los tres criterios 

expuestos, en los ordenamientos jurídicos de diversos países. Motivo por el que 

en las siguientes secciones,  se describirá la evolución de este principio desde sus 

primeras manifestaciones en instrumentos internacionales y en fallos 

jurisdiccionales, hasta su reciente consolidación e implementación como un 

derecho. 

Sección I. Primera etapa de desarrollo: El camino hacia el Principio 10 

1. La antesala del desarrollo sostenible 

 La crisis ecológica de finales de la década de los 60, producto de un patrón 

productivo y de consumo que hasta ese momento no había dimensionado las 

implicaciones de sus externalidades, motivó a la comunidad mundial en cuestionar 

la conveniencia de su continuidad. Las dudas en torno al modelo de crecimiento 

económico y sus consecuencias aumentaban, derivando en la incursión del sector 

científico y académico en el estudio de sus debilidades. El economista mexicano 

Enrique Leff describió este contexto de la siguiente manera: 

“La degradación ambiental se manifiesta así como síntoma de una crisis de 

civilización, marcada por el modelo de modernidad regido bajo el predominio del 

desarrollo de la razón tecnológica por encima de la organización de la naturaleza. 

La cuestión ambiental problematiza las bases mismas de la producción; apunta 

hacia la deconstrucción del paradigma económico de la modernidad y a la 

construcción de futuros posibles, fundados en los límites de las leyes de la 
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naturaleza, en los potenciales ecológicos y en la producción de sentidos sociales 

en la creatividad humana.”27 

 La búsqueda de alternativas capaces de contrarrestar la problemática social 

y ambiental, culminó con el nacimiento de al menos tres corrientes de 

pensamiento cuya finalidad sería interiorizar y difundir la adopción de un nuevo 

paradigma de desarrollo humano. Esta primera etapa de apertura ideológica fue 

un momento clave para el desarrollo de los derechos de acceso, puesto que le 

abrió las puertas a una conciencia ambiental que confiaba en que la participación 

social era uno de sus factores elementales. Esbozando así, una de las tres 

columnas del desarrollo sostenible; modelo cuyo reconocimiento se tardaría poco 

más de una década en llegar.    

  Por una parte, el Primer Informe del Club de Roma elaborado por un grupo 

de científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts, abogaba por limitar el 

uso de los recursos y frenar el crecimiento demográfico como medidas para 

solventar la crisis, basados en el concepto de “crecimiento cero”28.    

 Paralelamente, nació una contracara de la tesis del Informe, que cuestionó 

por primera vez la tendencia por equiparar el concepto “desarrollo” con el de 

“crecimiento económico”. Esta corriente, liderada por la Fundación Bariloche se 

desenvolvió dentro de los alcances del llamado ecodesarrollo. Esta corriente se 

sintetizó en un informe denominado Modelo Mundial Latinoamericano29, que 

además de rechazar la tesis del crecimiento cero, afirmaba que el propósito del 

desarrollo era satisfacer las necesidades humanas básicas de toda la sociedad, 

administrando los recursos, cuidando el medio e introduciendo además, la noción 

del elemento participativo.30 

                                                           
27

 LEFF, Enrique, op. cit.  p. 17. 
28

 MEADOWS, Donella, et al. The Limits to Growth, 1972, localizable en 

http://www.donellameadows.org/wp-content/userfiles/Limits-to-Growth-digital-scan-version.pdf 

consultado el 16 de setiembre de 2014. 
29

 TRIPELLI, Adriana, Op. cit. pp. 34-37. 
30

 FUNDACIÓN BARILOCHE, Modelo Mundial Latinoamericano, disponible en 

http://www.nuso.org/upload/articulos/210_1.pdf consultado el 16 de setiembre de 2014. Con relación a la 
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 No obstante, la corriente predominante y que finalmente, orientaría el 

trasfondo axiológico de lo que se considera el primer consenso político global en 

materia ambiental y la primera referencia del nacimiento del derecho ambiental, la 

Declaración de Estocolmo, fue la del ambientalismo moderado.31 Esta visión de 

corte antropocéntrico y desarrollista, que considera que la protección del ambiente 

no constituye un fin como tal, sino un medio hacia el desarrollo, marcó el inicio del 

primer esfuerzo formal por abordar y sistematizar la problemática ambiental a 

través del sistema internacional.  

1.1. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 

1972 

 En el marco de la preocupación por el crecimiento demográfico y la calidad 

de los asentamientos urbanos, el Consejo Económico y Social de Naciones 

Unidas planteó la convocatoria a una conferencia internacional sobre el medio 

humano. En la resolución número 1346 (XLV), el Consejo destacó entre otros 

argumentos, la urgencia de intensificar los esfuerzos en los planos nacional e 

internacional, para limitar, y de ser posible, eliminar el deterioro del medio 

humano. Fue así como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Humano32 realizada en Estocolmo en 1972, fue convocada por la Asamblea 

General tras la recomendación emanada por el Consejo. El objetivo de la 

Conferencia fue definido por la Asamblea de la siguiente forma: 

“El principal objetivo de la Conferencia debería ser el de constituir un medio 

práctico de fomentar la actuación de los gobiernos y de las organizaciones 

internacionales encaminada a proteger y mejorar el medio humano y proporcionar 

directrices para esa actuación y, con la cooperación internacional, corregir e 

                                                                                                                                                                                 
incursión de la variable participativa, el informe indica que: “Se propone entonces un proyecto de sociedad 

basado en la igualdad y en la plena participación de todos los seres humanos en las decisiones sociales.” 
31

  Según TRIPELLI, Adriana, Op. cit. p. 31, “el ambientalismo moderado enfocó lo ambiental en sentido 

amplio, no limitado a lo biofísico sino integrado a los objetivos tradicionales del desarrollo (entendido 

también como crecimiento económico) y a la necesidad de cuidar el ambiente.” 
32

ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Humano. Estocolmo, 1972, localizable en  

http://www.dipublico.com.ar/conferencias/mediohumano/A-CONF.48-14-REV.1.pdfconsultado el 11 de 

julio de 2014. 
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impedir el menoscabo de dicho medio, teniendo presente que es muy importante 

hacer que los países en desarrollo puedan impedir que surjan problemas de ese 

tipo.”33 

 En efecto, la brecha socioeconómica y de acceso al conocimiento y a las 

tecnologías era evidente y representaba la preocupación central de la Asamblea, 

órgano que identificó en los gobiernos y las organizaciones internacionales los 

medios más idóneos para empezar a corregir las falencias del modelo.  

 Los antagonismos que ilustraban la complejidad de las realidades de los 

países y el contexto en que se realizaría la Conferencia, demandaban la 

construcción de un nuevo liderazgo lo suficientemente legítimo para asumir un rol 

mediador entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo; esto en 

el marco de una necesaria transición a una nueva visión del medio humano. Su 

objetivo esencial, sería consensuar las capacidades necesarias para canalizar 

positivamente la incertidumbre que a nivel político esto podría implicar. En este 

sentido, se ha afirmado lo siguiente: 

“Al momento de la celebración de la Conferencia, el pensamiento predominante 

connotaba una antinomia entre el crecimiento económico que debía darse a fin de 

superar la pobreza en el mundo subdesarrollado y la preservación ambiental, en el 

cual resultaba casi imposible pensar que la expansión de éste dejara de conducir 

inexorablemente a la degradación del ambiente, que ya era manifiesta en los 

países industrializados. En este contexto, los resultados de la Conferencia se 

concretaron dentro del estrecho margen que quedaba entre el paradigma vigente y 

la necesidad de encontrar soluciones al avance de los problemas ambientales, 

poniendo de manifiesto la dificultad de sortear las contradicciones existentes entre 

la necesidad de crecimiento económico y la preservación del ambiente.” 34 

 

                                                           
33

Ibíd., p. 41.  
34

JANKILEVICH, Silvia. Las cumbres mundiales sobre el ambiente. Estocolmo, Río y Johannesburgo. 30 años de 

Historia Ambiental. Documento de Trabajo N° 106, Universidad de Belgrano, Argentina, 2013. 

http://www.ub.edu.ar/investigaciones/dt_nuevos/106_jankilevich.pdf consultado el 12 de setiembre de 

2014. 
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 Los acuerdos finales de la Conferencia, la Declaración de Estocolmo y el 

Plan de Acción 1972-1982, son un reflejo de las dificultades experimentadas en 

ese momento para balancear los intereses de las naciones desarrolladas, con las 

prioridades de los países en vías de desarrollo. Esta es una de las razones por la 

que los alcances de la participación pública, distaban mucho en este momento de 

lo que, posteriormente, se definiría en el Principio 10 de la Declaración de Río.  

 Pero a pesar de ello, sí se visualiza de manera sutil en los acuerdos 

tomados en la Conferencia, un primer reconocimiento de los elementos 

estructurales de la participación pública y su importancia para lograr los objetivos 

planteados en Estocolmo. Factores como la educación, la planificación, y la 

creación, el intercambio y el acceso a la información, ya empezaban a 

posicionarse como medios para contrarrestar la degradación del ambiente.   

 En el caso de la Declaración, el Principio 1 reconoce que: “(…) los dos 

aspectos del medio ambiente, el natural y el artificial, son esenciales para el 

bienestar del hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales 

(…)35.” Esta premisa se complementaría con el reconocimiento de este interés, no 

solo a favor de las generaciones presentes, sino también, de las futuras.36  

 Por lo que para asegurar el bienestar humano en estos términos, la 

Declaración considera indispensable que como primer paso, las personas y las 

entidades públicas y privadas cuya estabilidad dependa de la implementación de 

políticas enfocadas en la protección de los recursos naturales, interioricen su 

grado de responsabilidad y su correlativo deber de involucración activa con 

relación a la calidad del medio humano: 

“Principio 7: Para llegar a esta meta será menester que ciudadanos y 

comunidades, empresas e instituciones, en todos los planos, acepten las 

responsabilidades que les incumben y que todos ellos participen equitativamente 

                                                           
35

ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, Op. cit. Principio 1. 
36

 Ibíd., Presupuesto que deriva del Principio 2 de la Declaración: “Los recursos naturales de la tierra 

incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y especialmente muestras representativas de los 

ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras, mediante 

una cuidadosa planificación u ordenación, según convenga.” 
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en la labor común. Hombres de toda condición y organizaciones de diferente 

índole plasmarán, con la aportación de sus propios valores y la suma de sus 

actividades, el medio ambiente del futuro. Corresponderá a las administraciones 

locales y nacionales, dentro de sus respectivas jurisdicciones, la mayor parte de la 

carga en cuanto al establecimiento de normas y la aplicación de medidas de gran 

escala sobre el medio ambiente, también se requiere la cooperación internacional 

con objeto de allegar recursos que ayuden a los países en desarrollo a cumplir su 

cometido en esta esfera. Y hay un número cada vez mayor de problemas relativos 

al medio ambiente que, por ser de alcance regional o mundial o por repercutir en 

el ámbito internacional común, requerirán una amplia colaboración entre las 

naciones y la adopción de medidas para las organizaciones internacionales en 

interés de todos. La Conferencia encarece a los gobiernos y a los pueblos que 

unen esfuerzos para preservar y mejorar el medio ambiente humano en beneficio 

del hombre y de su posterioridad.”37 

 Por otra parte y a raíz de los crecientes conflictos socioambientales, la 

Declaración reconoció la legitimidad de la lucha de los pueblos en contra de la 

degradación del medio ambiente.38 De esta forma, la Conferencia admitió que la 

participación social era una consecuencia lógica y válida de la degradación 

ambiental, merecedora de atención a nivel global.   

 La Declaración, también, le abrió las puertas a la figura de la planificación 

en calidad de herramienta indispensable de gestión ambiental, para que empezara 

a ser implementada por las instituciones públicas que deberán involucrarse 

activamente en la administración de los recursos naturales. Se consideró que su 

objetivo sería canalizar las demandas del desarrollo con la garantía de la 

protección ambiental.39 

                                                           
37

Ibid., Principio 7. 
38

Ibid., Principio 6. 
39

Ibid., Principio 14: “La planificación racional constituye un instrumento indispensable para conciliar las 

diferencias que puedan surgir entre las exigencias del desarrollo y la necesidad de proteger y mejorar el 

medio ambiente.” 
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 Adicionalmente, y en lo que parece ser un intento por ampliar la inclusión de 

diversos sectores en la toma de decisiones en materia del medio humano, el 

Principio 19 hace expresa la importancia de la educación ambiental en jóvenes y 

adultos para garantizar: “(…)las bases de una opinión pública bien informada, y de 

una conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades inspirada 

en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del 

medio ambiente en toda su dimensión humana. (…).”40 Asimismo, se exhorta a los 

países participantes a apoyar la investigación y el desarrollo científico, con base 

en una política de libre intercambio de estos datos.41 

 Por su parte, el Plan de Acción profundiza puntualmente en los objetivos de 

la Declaración. En lo que respecta del tema participativo, la Recomendación 7 del 

Plan sentó un precedente en esta materia al indicarle a los gobiernos la 

importancia de garantizar oportunidades para todas las personas de influir por sí 

mismas en el medio humano en donde viven, a través de la creación de las 

instituciones correspondientes, ejecutando procesos de formación y garantizando 

el acceso a la información. Además, retomó en calidad de medidas auxiliares el 

valor de la educación y la información pública como vías necesarias para la 

adopción de decisiones en todos los niveles.42 

 Aunado a lo anterior, la creación del Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente (PNUMA) se considera un logro cuyo impacto a favor de los 

derechos de acceso se verían a mediano y largo plazo, ya que esta estructura 

especializada e interdisciplinaria ha establecido como parte de sus fines la 

divulgación y la transferencia de datos de gran valor para promover el ejercicio de 

esos derechos. 

 No obstante, de conformidad con el Informe de la Conferencia, es posible 

afirmar que debido a la naturaleza de los intereses de las partes y el contexto a 

nivel científico, la prioridad dominante en cuanto a la ejecución de acciones 

innovadoras a favor del bienestar humano, se concentró en promover y fortalecer 
                                                           
40

Ibid., Principio 19. 
41

Ibid., Principio 20 
42

Ibid., Recomendación 7. 
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el intercambio de información en un alcance específico43, mediante la colaboración 

entre gobiernos y organismos internacionales. Del tal forma que el establecimiento 

de un piso mínimo de capacidades entre países, pudiese utilizarse como 

fundamento para la implementación de políticas y demás regulaciones. En otras 

palabras, se trata de un primer boceto del Principio 9 de la Declaración de Río44. 

 Pero además, de impulsar la importancia de que la información y la 

tecnología estén al alcance de los Estados para orientar políticas fundamentadas, 

la Conferencia reiteró la conveniencia de incorporar a la persona y hacerla parte 

de este proceso a través de distintas medidas de apoyo, con el fin de disminuir el 

índice de pobreza y garantizar la repartición justa de los beneficios producto del 

crecimiento económico.  

 La insistencia en establecer la educación, el acceso a la información y el 

deber de involucramiento como medidas de apoyo, quizás pudo haber sido una 

influencia de la presencia y la participación de Organizaciones no 

Gubernamentales (ONG) en la Conferencia.45 Pero lo verdaderamente indudable, 

es que se estaban entramando los presupuestos básicos para garantizar el 

ejercicio efectivo del derecho a la participación. 

 Aunado a lo anterior, otro factor que es prudente destacar, es la 

manifestación que hace el Principio 19 de la Declaración sobre la existencia de 

una pluralidad de sujetos y sectores que merecen participar en la toma de 

decisiones sobre el medio humano. Como se citó anteriormente, el Principio se 

                                                           
43

Ibid., Entendiendo por intercambio de información: “difundir conocimientos en el seno de las comunidades 

científica y tecnológica y asegurar a quienes toman las decisiones en todos los niveles la ventaja de los 

mejores conocimientos de que pueda disponerse en la forma y el momento en que puedan ser útiles.”(El 

subrayado es propio). 
44

ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, Op. cit., Principio 9: “Los Estados deberán cooperar en el 

fortalecimiento de su propia capacidad de lograr el desarrollo sostenible, aumentando el saber científico 

mediante el intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos, e intensificando el desarrollo, la 

adaptación, la difusión y la transferencia de tecnologías, entre ‚éstas, tecnologías nuevas e innovadoras.” 
45 

MAISLEY, Nahuelk, Op, cit. p. 14: “En la primera conferencia trascendental en materia de derecho 

ambiental internacional, la Conferencia delas Naciones Unidas sobre el Medio Humano que tuvo lugar en 

Estocolmo, en 1972, hubo “presencia y participación de ONGs” que “crearon un precedente que [aún hoy] 

persiste”. 
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refiere a comunidades, empresas e instituciones en todos los planos, trazando una 

noción originaria, pero oportuna del concepto de actores interesados.   

 No obstante, en el contexto de la disparidad económica y de calidad de vida 

existente entre los países, y considerando que no fue posible posicionar con 

fuerza las recomendaciones del Plan de Acción46, el enfoque participativo aludiría 

en definitiva al involucramiento de los Estados y los Organismos Internacionales 

en la generación y la transferencia de conocimiento, así como la asistencia técnica 

y financiera que fuese necesaria. Se trata de una visión mayormente orientada en 

establecer canales de comunicación que reconocieran las capacidades materiales 

de los Estados, con base en el interés del bienestar del medio humano, para 

establecer la figura de la cooperación como la regla de las relaciones 

interestatales.  

 En términos generales,  a pesar de las dificultades por alcanzar un impacto 

más tangibles a nivel político, se cree que el valor de la Conferencia de Estocolmo 

radica en el hecho de que en el imaginario social sí tuvo consecuencias palpables, 

al posicionar el debate en torno a las cuestiones éticas, políticas y jurídicas del 

desarrollo en el seno de la sociedad. Así lo consideraron los Estados reunidos en 

Nairobi diez años después: 

“La Conferencia de Estocolmo ejerció una influencia poderosa sobre la opinión 

pública, aumentando la conciencia y la comprensión de la fragilidad del medio 

ambiente humano y sus problemas. Los años transcurridos desde entonces han 

presenciado progresos importantes en las ciencias ambientales y la capacitación; 

en caso todos los países se ha promulgado legislación ambiental y muchos de 

                                                           
46

Al respecto, el profesor Jorge Cabrera Medaglia, en su publicación El impacto de las declaraciones de Río y 

Estocolmo sobre el ambiente y los recursos naturales, afirma la existencia de una disparidad en los alcances 

de la difusión del Plan de Acción, en comparación con la divulgación posterior de la Agenda 21. Localizable 

en http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/viewFile/13406/12668 consultado el 29 de junio de 

2015, p. 6. 
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ellos han incorporado en sus constituciones disposiciones encaminadas a proteger 

el medio ambiente. “47 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (1972) 

Aspectos Generales  Manifestación del ambientalismo moderado. 

 Corte antropocéntrico (“Medio humano”). 

 Principales preocupaciones: degradación del medio 

humano, crecimiento demográfico, calidad de los 

asentamientos urbanos, brecha en el acceso a las 

tecnologías y el conocimiento entre países 

desarrollados y países en vías de desarrollo. 

 Crecimiento económico: medio para superar la pobreza 

y  preservar el ambiente. 

 Preservación del ambiente se entiende a favor de las 

generaciones presentes y futuras. 

 

Objetivo  Articular la relación Estados-Organizaciones 

Internacionales (cooperación) con miras a buscar 

soluciones a las preocupaciones planteadas. 

Abordaje del tema participativo 

 Deriva del involucramiento de los Estados y los Organismos Internacionales en la 

generación y la transferencia de conocimiento y el desarrollo científico, así como en la 

asistencia técnica y financiera necesaria. 

 Se refleja por medio del reconocimiento de la importancia de la educación, la 

planificación, y la creación, intercambio y acceso a la información como medios para 

contrarrestar la degradación del medio humano. 

 El objetivo de la planificación racional se define como: conciliar las diferencias que 

puedan surgir entre las exigencias del desarrollo y la necesidad de proteger y mejorar el 

medio ambiente. 

 Por intercambio de información se entiende: difundir conocimientos en el seno de las 

comunidades científica y tecnológica y asegurar a quienes toman las decisiones en todos 

los niveles la ventaja de los mejores conocimientos de que pueda disponerse en la forma 

y el momento en que puedan ser útiles. 

 Primera identificación de actores interesados, en función de su deber de responsabilidad: 

ciudadanos, comunidades, empresas e instituciones. 

                                                           
47

ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, Declaración de Nairobi sobre el estado del medio 

ambiente, 1982, http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/356/31.pdf consultado el 20 de agosto de 2014.  

Esta Declaración: “reconocía expresamente que los logros alcanzados habían sido insuficientes para 

responder a los objetivos enunciados en 1972, y recalcaba la urgente necesidad de intensificar los esfuerzos 

en el ámbito mundial, regional y nacional, para proteger y mejorar el ambiente” JANKILEVICH, Silvia. Op. cit., 

p. 7. 
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 El Plan de Acción 1972-1982 profundiza y reconoce la importancia de garantizar 

oportunidades para todas las personas de influir por sí mismas en el medio humano en 

que viven, a través de la creación de las instituciones correspondientes, ejecutando 

procesos de formación, y garantizando el acceso a la información. Además, retomó en 

calidad de medidas auxiliares el valor de la educación y la información pública como vías 

necesarias para la adopción de decisiones en todos los niveles. 

Cuadro 1.1 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (1972) 

1.2. La Carta Mundial de la Naturaleza de 1982 

 En el marco de la conmemoración del decenio de la Conferencia de 

Estocolmo, La Carta Mundial de la Naturaleza suscrita en Nairobi en 198248 

incursionó en el ámbito de la conservación, estableciendo una serie de principios 

rectores que profundizarían los alcances de las recomendaciones planteadas en la 

Conferencia de 1972; entre ellos, el de la participación social.49 

 

 Por ejemplo, la Carta consideró conveniente que el contenido de las 

estrategias de planificación, así como la información relativa a la evaluación de los 

efectos sobre el ambiente de las políticas y los proyectos, sean facilitados a la 

población a través de los medios idóneos y con la antelación suficiente para 

procurar su participación efectiva. En otras palabras, se trata de un acercamiento 

a la figura de la consulta previa en los procesos de adopción de decisiones: 

“16. Toda planificación incluirá, entre sus elementos esenciales, la elaboración de 

estrategias de conservación de la naturaleza, el establecimiento de inventarios de 

los ecosistemas y la evaluación de los efectos que hayan de surtir sobre la 

naturaleza las políticas y actividades proyectadas; todos estos elementos se 

pondrán en conocimiento de la población recurriendo a medios adecuados y con la 

                                                           
48

ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, Carta Mundial de la Naturaleza, Nairobi 1982, 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/356/16.pdf consultado el 17 de setiembre de 2014. 
49

 Según AGUILAR ROJAS, Grethel. IZA, Alejandro. (Editores) Op cit., p. 468: “(La Carta) reconoce la 

pertenencia y dependencia de la especie humana con la naturaleza, que ha sido afectada por un uso 

irracional de los recursos, minando los beneficios que ésta nos puede brindar. Erige como uno de sus 

principios el respeto a todas las formas de vida y la conveniencia de uno administración racional de los 

recursos por parte de todos.” 
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antelación suficiente para que la población pueda participar efectivamente en el 

proceso de consultas y de adopción de decisiones al respecto.”50 

 Igualmente, el documento admite la facultad individual o colectiva para 

participar en los procesos de evaluación y estudio sobre decisiones concernientes 

con el medio ambiente, entendido éste como su entorno de interacción directa, así 

como para activar el aparato judicial en caso de verificarse daño o deterioro 

ambiental. Se reconocen, en consecuencia, la participación no solo durante el 

diseño de políticas ambientales, sino también, el acceso a la justicia en caso de 

una lesión a dicho medio, reconociendo expresamente la existencia de un derecho 

subjetivo: 

“23. Toda persona, de conformidad con la legislación nacional, tendrá la 

oportunidad de participar, individual o colectivamente, en el proceso de 

preparación de las decisiones que conciernan directamente a su medio ambiente 

y, cuando éste haya sido objeto de daño o deterioro, podrá ejercer los recursos 

necesarios para obtener una indemnización.” 51 

 En ambos casos, puede observarse que la Carta hace un aporte más que 

significativo en la definición de los alcances de la participación en materia 

ambiental, ya que con base en sus principios conservacionistas, se traslada a la 

sociedad una serie de derechos y responsabilidades que promueven su incursión 

activa en la gobernanza de los recursos naturales.  

                                                           
50

ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, Op. cit., p. 4.  
51

Ibid., p. 5.  

 
Carta Mundial de la Naturaleza (1982) 

Objetivo General: Orientar el aprovechamiento de los recursos naturales, de conformidad con 
determinados principios de conservación. 

Abordaje del tema participativo 

 Los datos sobre la planificación y los efectos en el ambiente de las políticas y proyectos, 

deben ser facilitados a la población por el medio idóneo y con la anticipación suficiente para 

garantizar la participación efectiva (acercamiento a la figura de la consulta previa). 

 Se reconoce la facultad individual o colectiva de las personas para participar en los procesos 
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Cuadro 1.2 Carta Mundial de la Naturaleza (1982) 

 

2. La transición a la sostenibilidad 

 Un año después de la aprobación de la Carta Mundial de la Naturaleza, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas convocó la integración de una 

Comisión Mundial sobre Medio Ambiente con el fin de estudiar y proponer un 

nuevo esquema valorativo y metodológico que pudiese revertir el deterioro del 

planeta.  

 Esta Comisión finalmente presentó el Informe de Brundtland titulado 

“Nuestro Futuro Común” en 1987.52 Una de las particularidades de su elaboración 

es que se desarrolló en medio de numerosas audiencias, convocadas con el fin de 

involucrar a la representación de diversas ONG.53 

2.1. El Informe de Brundtland 

 Este informe, considerado hasta la fecha como la materialización del 

surgimiento teórico del desarrollo sostenible54, reconoció en la colectividad la 

calidad de receptores de las consecuencias del desarrollo. Y por lo tanto, 

consideró como primordial la ampliación de canales para transformar a los sujetos 

en actores del nuevo paradigma, garantizando, por ejemplo, la inclusión de 

                                                           
52

ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente 

y el Desarrollo, 1987, localizable en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/42/427 consultado el 17 

de agosto de 2014. 
53

Ibid. A propósito de la naturaleza de las audiencias con relación a los fines del Informe, uno de los oradores 

manifestó que: “la participación efectiva de las comunidades locales en los procesos de adopción de 

decisiones puede ayudar a manifestar el interés común y hacer que se tenga en cuenta efectivamente” p. 64. 
54

 Según AGUILAR ROJAS, Grethel e IZA, Alejandro. (Editores), Op. cit., El informe adopta como concepto de 

desarrollo sostenible: “El desarrollo económico y social -tanto de países industrializados como en los que se 

encuentran en vías de desarrollo- debe descansar en la base de su sostenibilidad (...) es el desarrollo que 

satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de que las futuras generaciones 

puedan satisfacer sus propias necesidades” p. 550. 

de evaluación y estudio sobre decisiones concernientes con el medio ambiente que puedan 

afectarles directamente. 

 Derecho a solicitar una indemnización (derecho subjetivo) en caso de afectación directa 

(daño o deterioro) en las instancias correspondientes. 
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criterios culturales, de género y DDHH que permitan reorientar los alcances del 

desarrollo a los intereses y el bienestar integral de la sociedad. 

 En tal sentido, la Comisión señaló que el modelo predecesor no logró 

armonizar el derecho al desarrollo entendido como crecimiento económico, con el 

derecho a un ambiente sano. Por lo tanto, en el informe se propone un “desarrollo 

duradero”; es decir, aquel que promueva la relación armoniosa entre la humanidad 

y la naturaleza.55 Pero para llevar a la práctica esta nueva jerarquía de valores, la 

Comisión fue insistente en la importancia de que los Estados implementaran 

mecanismos que garanticen la participación pública. Inclusive, expresamente 

reconoce la estructura tripartita de los derechos de acceso: 

“El reconocimiento por los Estados de su obligación de asegurar un medio 

ambiente adecuado para la presente y las futuras generaciones es un paso 

importante hacia el desarrollo duradero. Sin embargo, el progreso se verá también 

facilitado por el reconocimiento, por ejemplo, del derecho del individuo a tener 

acceso a la información sobre el estado del medio ambiente y los recursos 

naturales, el derecho a ser consultado y a participar en la adopción de decisiones 

que es probable tendrán efectos importantes sobre el medio ambiente, y el 

derecho a recursos jurídicos y reparación por parte de quienes han sido o pueden 

ser gravemente afectados en cuanto a salud y medio ambiente.”56 

 Para tal efecto, era necesario contar con estructuras democráticas que 

aseguraran la participación, en el marco de un sistema económico capaz de crear 

excedentes y cuya producción procurara la preservación del medio ambiente, de 

tal forma que se evitaran las tensiones sociales generales en el pasado debido al 

desequilibrio del modelo. 57 

 Como consecuencia, se colocó en la palestra mundial el concepto de 

repartición equitativa de la riqueza, proponiendo que el crecimiento económico se 

manifestara, también, en las poblaciones de los países en vías de desarrollo. Y 

                                                           
55

ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, Op. cit. p. 88. 
56

Ibid., p. 363. 
57

Ibid., pp. 88-89.  
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para enfrentar el reto de disminuir la brecha social, se instó a los sistemas políticos 

por asegurar la efectiva participación de la ciudadanía en la adopción de 

decisiones, tanto a nivel nacional como internacional.58 

 Adicionalmente, como parte de la intención del Informe de armonizar la 

nueva noción de derecho al desarrollo con el derecho al ambiente, la Comisión 

propuso la renovación de los aparatos institucionales y la superación de aquellas 

lagunas que no permitían hasta ese momento la implementación de un enfoque 

integrado entre crecimiento económico, medio ambiente, y participación pública: 

“Tomar las difíciles decisiones que se requieren para lograr el desarrollo duradero 

dependerá del amplio apoyo y participación de un público consciente e informado 

y de las organizaciones no gubernamentales, la comunidad científica y la industria. 

Se deberían ampliar sus derechos, funciones y participación respecto de la 

planificación del desarrollo, la adopción de decisiones y la ejecución de 

proyectos.”59 

 Otro aspecto relevante fue la mención del rol histórico de la mujer y su 

ligamen con la problemática de la degradación del medio ambiente y las 

dificultades económicas. El punto 43 del Informe se refiere específicamente sobre 

esto, visibilizando finalmente un criterio mucho más amplio sobre la importancia de 

identificar actores interesados de manera puntual, basados en las implicaciones 

prácticas de la distribución del poder y la influencia social de las ONG60 y de la 

mujer:     

 “Por ello, se deben enfocar nuevamente los programas de desarrollo social, 

especialmente para mejorar la situación  de la mujer en la sociedad, proteger a los 

                                                           
58

Ibid., p. 23. 
59

Ibid., p. 35. 
60

Ibid., p. 361: “72. En muchos países, los gobiernos precisan reconocer y ampliar el derecho de las 

organizaciones no gubernamentales a conocer y tener acceso a la información sobre el medio ambiente y los 

recursos naturales, su derecho a ser consultadas y a participar en la adopción de decisiones sobre 

actividades que es probable tengan efecto considerable sobre el medio ambiente, y su derecho a recursos 

jurídicos y a reparación cuando se ha afectado gravemente la salud o el medio ambiente.” 
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grupos vulnerables y promover la participación social en la adopción de 

decisiones.”61 

 Complementariamente, el Informe destaca una de las características de la 

participación efectiva que consiste en la descentralización de los mecanismos 

participativos para que las comunidades locales puedan incidir directamente en el 

manejo de los recursos: 

 

“77. Sin embargo, el papel de velar por el interés común no corresponde sólo a la 

ley. Se necesita principalmente la comprensión y el apoyo de la comunidad, lo cual 

supone una mayor participación del público en las decisiones relacionadas con el 

medio ambiente. La mejor forma de conseguirlo es descentralizando el control de 

los recursos de los que dependen las comunidades locales y otorgando a dichas 

comunidades efectivamente el derecho de voz y voto sobre la utilización de esos 

recursos. También se requerirá la promoción de la iniciativa privada, dando más 

poder de decisión a las organizaciones populares y reforzando la democracia 

local”.62 

 Al mismo tiempo, recomienda que debido a la naturaleza de ciertos 

proyectos, se pongan en práctica mecanismos cuyos alcances cubran un sector 

más amplio de la población, como lo sería el caso de los referendos y las 

audiencias públicas en determinadas circunstancias: 

“78. (…) El libre acceso a la información pertinente y el poder disponer de otras 

fuentes de peritaje técnico pueden proporcionar referencias suficientes para el 

debate público. Cuando las repercusiones de un proyecto propuesto sean 

demasiado serias, será obligatoria la discusión pública y de ser posible, las 

decisiones deberían tener la aprobación previa de la población, tal vez en forma 

de referéndum.”63 
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Ibid., p. 53. 
62

Ibid., p. 86.  
63

Ibid., p. 87.   
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 Por otra parte, con el desarrollo sostenible llegó también una visión que, 

más allá de considerar a las personas como meros receptores de las políticas de 

desarrollo, las considera actores con legitimidad para participar en los procesos de 

confección de dichas políticas. De tal manera que con el criterio de sostenibilidad, 

se visualizaba la fórmula completa de la participación: por una parte, se demandó 

a la sociedad, en su calidad de generadora y afectada directa por la degradación 

ambiental, la obligación constante de proteger su entorno por medio de la 

ponderación del impacto de sus conductas; esto con el objetivo de alcanzar el 

bienestar humano. Pero ahora, ese interés se expandía para exigir a los Estados 

la incorporación activa de la sociedad en la toma de decisiones de carácter 

ambiental. Es decir, materializar un involucramiento activo, presente desde las 

primeras etapas del desarrollo de los instrumentos de gobernanza.  

 

Cuadro 1.3 Participación pública en el Informe de Brundtland (1987) 

 

  

Desarrollo Sostenible (Informe de Brundtland, 1987) 

Nueva jeraquía de 
valores. 

Se debe comprender el 
“desarrollo” como aquel 
paradigma que 
promueva la relación 
armoniosa entre la 
humanidad y la 
naturaleza (desarrollo 
duradero). Lo cual 
implica la consideración 
de criterios más amplios, 
y no solamente el 
crecimiento económico. 

 Una institucionalidad 
democrática. 

 

Por lo tanto, el 
desarrollo sostenible 
consiste en el desarrollo 
económico y social -
tanto de países 
industrializados como en 
los que se encuentran en 
vías de desarrollo- debe 
descansar en la base de 
su sostenibilidad, (...) es 
el desarrollo que 
satisface las necesidades 
del presente, sin 
comprometer la 
capacidad de que las 
futuras generaciones 
puedan satisfacer sus 
propias necesidades 

 

  

 

. 

Enfoque integrado 
entre crecimiento 
económico, medio 
ambiente, y 
participación pública. 

 

Implementación de 
mecanismos 
participativos cuyos 
alcances cubran un 
sector más amplio de la 
población, como lo 
sería el caso de los 
referendos y las 
audiencias públicas.  

La participación efectiva, 
consiste en la 
descentralización de los 
mecanismos 
participativos para que 
las comunidades locales 
puedan incidir 
directamente en el 
manejo de los recursos.  

Existe un deber de la 
sociedad por proteger su 
entorno, pero ahora 
también se reconoce el 
derecho para exigir a los 
Estados la incorporación 
activa de la sociedad en 
la toma de decisiones de 
carácter ambiental. 



 
   

36 
 

 Según el Informe, ya no se trataría solamente de promover un cambio de 

conciencia que se refleje en el comportamiento humano a través de herramientas 

como la educación, sino también, en ceder poder a los actores involucrados para 

exigir transparencia y equidad, y así prevenir el incremento de los conflictos 

socioambientales.    

2.2.  La naturaleza participativa de la inclusión de los pueblos y 

territorios indígenas en el desarrollo sostenible 

 Desde el punto de vista de la gobernanza participativa de los recursos 

naturales, un logro importante del Sistema Internacional previo a la Conferencia de 

Río de 1992, fue la firma del Convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en 1989 y su posterior entrada en 

vigor en 1991. 

 Este documento se sumó como una nueva referencia con relación a los 

derechos de los pueblos y territorios indígenas, al abogar por el respecto a la 

diversidad étnica y cultural utilizando como presupuestos los siguientes 

postulados:“(…) el respeto de las culturas, formas de vida e instituciones 

tradicionales de los pueblos indígenas, y la consulta y participación efectiva de 

estos pueblos en las decisiones que les afectan.”64 

 De conformidad con su eje participativo, el Convenio pretende que la 

comunidad indígena tenga la facultad plena  para establecer y exigir el respeto de 

sus prioridades, ya que los planteamientos a nivel global sobre el desarrollo 

pueden incidir en sus creencias, instituciones y territorios. En este entendido, los 

gobiernos que ratifican la Convención, se comprometen a incorporar a las 

personas indígenas y sus territorios en la formulación, aplicación y evaluación de 

los planes o proyectos susceptibles de generarles alguna afectación.65 

                                                           
64

 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, 1989, 

localizable en http://www.oit.org.pe/WDMS/bib/publ/libros/convenio_169_07.pdf consultado el 17 de 

setiembre de 2014, p. 8. 
65

Ibid. p. 23. 
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 Asimismo, el alcance de esta disposición debe ser implementado en el 

ámbito de la gobernanza ambiental, tal y como lo ilustra el artículo 15 de la 

Convención: 

“Artículo 15: 1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales 

existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos 

comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, 

administración y conservación de dichos recursos. 

2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los 

recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las 

tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a 

consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos 

pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar 

cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en 

sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible 

en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización 

equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas 

actividades.”66 (El subrayado es propio) 

 En tal sentido, la participación de esta población no se reduce, únicamente, 

al mecanismo de la consulta previa. Lo ideal, es que se consoliden mecanismos 

de carácter permanente o prolongado, que faculten el involucramiento constante 

de los territorios y comunidades indígenas en los asuntos de su interés. 

3. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo de 1992 

 La Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

realizada en Río de Janeiro en 1992, transcurrió entre negociaciones enmarcadas 

por un amplio diálogo estratégico cuyos resultados finales serían una Declaración, 

el Programa 21 y dos acuerdos multilaterales sobre medio ambiente: el Convenio 

                                                           
66

Ibid. p. 30. Los alcances de la Convención a favor de su implementación a nivel de gestión ambiental deriva 

también del artículo 6.1, cuando hace mención a que el derecho a la consulta deberá implementarse en 

“todos los niveles de toma de decisiones”.  
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sobre Diversidad Biológica (CDB) y la Convención Marco de Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático (CMNUCC).  

 Dados los antecedentes que motivaron la convocatoria de la Conferencia, 

una característica importante de los documentos que se lograron consensuar, es 

que la cuestión de la participación fue incorporada como un eje transversal debido 

a su calidad de condición inherente para poner en marcha el paradigma de la 

sostenibilidad.  

 En tal sentido, el CDB marcaría un antes y un después en la comprensión de 

la gobernanza de los componentes de la diversidad, al considerar que tales 

recursos gozan no solo de valor ecológico, sino también, de valor social, 

económico, cultural, científico, genético, recreativo y estético67. 

 De conformidad con estos valores, el Convenio despliega una serie de 

parámetros orientadores para la gestión de la diversidad biológica, que procuran 

fomentar como uno de sus ejes la justicia de los beneficios. Es decir, la 

participación plena  y justa de las personas interesadas. 

 Un caso específico en donde se deberán reflejar estas transformaciones, es 

en el ámbito de las comunidades y territorios indígenas. El CDB reconoció a favor 

de esta población, el derecho a una participación justa y equitativa de los 

beneficios, debido a que sus conocimientos tradicionales mantienen un vínculo 

directo con los recursos naturales.68 

 La manifestación más clara al respecto se encuentra en el artículo 8 del 

Convenio, según el cual cada una de las Partes deberá respetar, preservar y 

mantener dichos conocimientos, así como las innovaciones y demás prácticas de 

las comunidades indígenas: “que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes 

                                                           
67

ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, Convenio de Diversidad Biológica, 1992, localizable en 

https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf  consultado el 28 de agosto de 2014. 
68

Ibid., p. 2.: “Reconociendo la estrecha y tradicional dependencia de muchas comunidades locales y 

poblaciones indígenas que tienen sistemas de vida tradicionales basados en los recursos biológicos, y la 

conveniencia de compartir equitativamente los beneficios que se derivan de la utilización de los 

conocimientos tradicionales, las innovaciones y las prácticas pertinentes para la conservación de la 

diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes.” 
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para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y 

promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de 

quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que 

los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y 

prácticas se compartan equitativamente.”69 Esta disposición implica 

correlativamente, no solo que cada Parte deberá crear mecanismos participativos 

que involucren al sector indígena, sino que la forma de involucramiento debe 

ajustarse a la cultura de cada población, y considerar las estructuras jerárquicas 

debidamente reconocidas en el seno de cada territorio. 

 Adicionalmente, otro de los ejes del CDB es la conservación y el uso 

sostenible de los componentes de la diversidad biológica. Para alcanzar ambos 

fines, los Estados se comprometieron a crear espacios para la educación y la 

sensibilización sobre los alcances del Convenio, y por otra parte, promover  la 

implementación de la EIA como herramienta de fiscalización de los efectos de la 

actividad humana en el ambiente, dejando abierta la posibilidad para que la 

participación del público se haga presente en dicho proceso.70 Este último punto 

ha sido reconocido como una de las fortalezas más notables del Convenio:  

 

“La Convención contempla un tema de suma trascendencia: la relación del 

instrumento de la evaluación de impacto ambiental y la participación pública. 

Sobre este instrumento ambiental indica la doctrina: “Las evaluaciones de impacto 

ambiental son un instrumento que ayuda a la toma de decisiones políticas sobre la 

viabilidad o no de un proyecto u obra propuesta. La Evaluación Impacto Ambiental 

(EIA) da información sobre los posibles efectos de estos proyectos en el ambiente. 

Sabido que las decisiones finales recaen sobre la administración pública es decir 

el Estado, debe ser entendido a su vez que las autoridades públicas trabajan para 

el público y si estos quieren saber qué es lo que el pueblo necesita, se debe 

participar a los ciudadanos cuando se va a tomar una decisión.”71 
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Ibid., Artículo 8 inciso j. 
70

Ibid., Artículo 13. 
71

AGUILAR ROJAS, Grethel e IZA, Alejandro. (Editores), Op. cit. p. 469. 
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Figura 1.2 Participación pública en el Convenio sobre Diversidad Biológica 

 

 En el caso de la CMNUCC, también se señalan mecanismos 

participativos en el ámbito de los compromisos suscritos.72 No obstante, se ha 

considerado que su ejecución presenta una serie de debilidades:  

“(…) En la práctica solo acceden a esa información los Estados Partes de la 

Convención y un limitado número de organizaciones internacionales. A nivel 

nacional, se tiene acceso a solicitar información de peticiones individuales sobre 

cambios suscitados en el tema de cambio climático y sus efectos, aunque en 

realidad dicho acceso se encuentra aún limitado. Se le critica que no tiene 
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 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático, 1992, localizable en http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf consultado el 28 de 

agosto de 2014. Según el Artículo 4 de la Convención: “Todas las Partes, teniendo en cuenta sus 

responsabilidades comunes pero diferenciadas y el carácter específico de sus prioridades nacionales y 

regionales de desarrollo, de sus objetivos y de sus circunstancias, deberán: i) Promover y apoyar con su 

cooperación la educación, la capacitación y la sensibilización del público respecto del cambio climático y 

estimular la participación más amplia posible en ese proceso, incluida la de las organizaciones no 

gubernamentales.” pp. 6-7. 
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regulación sobre el acceso a la justicia por parte de los Estados partes, 

organizaciones, ONG, organizaciones internacionales o personas físicas.”73 

 La Declaración de Río se encargó por su parte, de plasmar una serie de 

principios que entrelazan entre sí las condiciones ideales del desarrollo sostenible, 

dando un giro en beneficio de la inclusión de nuevos niveles de cooperación entre 

Estados, personas y sectores claves, ampliando así la noción de participación.  

 Su premisa fue delimitada con mucha claridad en el primer Principio: los 

seres humanos tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con 

la naturaleza. Y como se mencionó previamente, ha sido a través del Principio 10 

que los derechos de acceso gozaron de reconocimiento expreso y se han 

divulgado sistemáticamente a nivel regional.  

 En el caso del Programa 21, este instrumento profundizó en la aplicación 

práctica de los Principios de la Declaración. Es un documento que desarrolló 

ampliamente cada uno de sus alcances, traduciéndose en una especie de manual 

cuyo nivel de especificidad permite una interpretación e implementación a nivel de 

ordenamientos jurídicos. Es una guía completa con expectativas a largo plazo del 

desarrollo sostenible en diversos niveles de aplicación. Este grado de significancia 

se infiere a priori con base en las primeras líneas del Programa: 

“1.3 (…) Refleja un consenso mundial y un compromiso político al nivel más alto 

sobre el desarrollo y la cooperación en la esfera del medio ambiente. Su ejecución 

con éxito incumbe, ante todo y sobre todo, a los gobiernos. (…) Otras 

organizaciones internacionales, regionales y subregionales tienen también que 

contribuir a ese esfuerzo. Asimismo se debe alentar la participación más amplia 

del público y la participación activa de las organizaciones no gubernamentales y 

de otros grupos.”74 
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AGUILAR ROJAS, Grethel e IZA, Alejandro. (Editores), Op. cit.  p. 553. 
74

ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, Op. cit. p. 8 
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3.1. La participación pública según la Conferencia de Río 

 Con relación al principio participativo, tanto el Programa 21 como la 

Declaración de Río describen algunos de los lineamientos necesarios para instruir 

su implementación efectiva, tomando como referencia el contenido del Principio 10 

de la Declaración: 

“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de 

todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano 

nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el 

medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información 

sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, 

así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. 

Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la 

población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse 

acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el 

resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.”75 

 Seguidamente, el texto del Principio 10 se dividirá en fragmentos para su 

análisis, con el fin de estudiarlo en conjunto con las disposiciones del Programa 21 

referentes a los derechos de acceso. 

 “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la 

participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que 

corresponda.” 

 El mensaje implícito en este primer extracto del Principio 10, es que para 

lograr la debida gobernanza de los recursos, es importante que dicha gobernanza 

responda a criterios democráticos de sostenibilidad y transparencia. Por lo que la 

mejor manera de alcanzar este cometido es a través del establecimiento de 

mecanismos de participación social. La necesaria transversalidad de las 

cuestiones ambientales en el aparato estatal, también, fue parte de los 

planteamientos del Programa 21:  

                                                           
75

Ibid., p. 5.  



 
   

43 
 

“2.6 La experiencia ha demostrado que el desarrollo sostenible exige el 

compromiso con una gestión y unas políticas económicas racionales, una 

administración pública eficaz y previsible, la integración de las cuestiones 

ambientales en el proceso de adopción de decisiones y el avance hacia un 

gobierno democrático, a la luz de las condiciones concretas de cada país, que 

permitan una plena participación de todas las partes interesadas.”76 

 Adicionalmente, por medio del concepto de ordenación del 

medioambiente, la Conferencia propone una herramienta común que deberá 

mediar en todos los mecanismos para tratar los asuntos ambientales, que es la 

planificación adecuada en el marco de las distintas escales y sectores  que serán 

objeto de gestión.     

 Por otra parte, del texto del Principio 10 deriva un criterio delimitador de 

los alcances de la participación, afirmando que serán ‘todos los ciudadanos 

interesados’ el sector cuya intervención estaría acreditada. No obstante, el 

Programa 21 profundiza este punto con mayor detalle, afirmando que el desarrollo 

sostenible debe lograrse en todos los planos de la sociedad dotando con poder a 

las comunidades,77 lo cual implica la necesidad de una amplia participación de la 

opinión pública.78 

 Incorporando una serie de argumentos que orientan la interpretación del 

Principio 10, entre los que destacan la inserción y el incremento de la pobreza en 

la sociedad, la Conferencia afirma que para que toda política conservacionista y 

de protección de los recursos tenga efectos positivos en la lucha contra este 

problema, es importante que dichas estrategias incorporen a “la población cuya 

subsistencia depende de dichos recursos.”79 

 En tal sentido, se visibilizó y reconoció la relevancia de asegurar la 

participación de ciertos actores claves en la toma de decisiones en materia 
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Ibid., p. 10. 
77

Ibid., p. 20.  
78

Ibid., p. 21.  
79

Ibid., p. 19.  
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ambiental, sin menoscabar la importancia de la participación de otros sectores.80 

Lo que evidencia que la Conferencia entrevió el nexo entre la mejora de los 

estándares sociales y económicos de dichos sectores, con su inclusión activa en 

la gestión participativa del medioambiente:  

“Para que una estrategia pueda hacer frente simultáneamente a los problemas de 

la pobreza, el desarrollo y el medio ambiente, debe comenzar por centrarse en la 

producción de recursos y en la población y abarcar cuestiones demográficas, el 

mejoramiento de los servicios de salud y de educación, los derechos de la mujer y 

la función de los jóvenes, de las poblaciones indígenas y de las comunidades 

locales, y comprender asimismo un proceso de participación democrático ligado al 

mejoramiento de la administración.”81 

 Inclusive, una lectura conjunta del Principio 10 con los Principios 20, 21 y 

22 de la Declaración permite vislumbrar el propósito de la Conferencia en 

reconocer categóricamente a dichos sectores sociales como parte del elemento 

subjetivo de la participación en materia ambiental.  

 El Principio 20 cataloga la participación plena de la mujer como 

imprescindible para alcanzar el desarrollo sostenible.82 De esta forma, se reafirma 

el rol decisivo de este sector en la sociedad, y por consiguiente, la necesidad de 

asegurar su inclusión en las políticas de sostenibilidad mediante herramientas 

como la educación, la capacitación y la promoción de sus derechos en los 

programas sociales.83 Asimismo, los mecanismos que se implementen para 

divulgar información y los procesos de consulta, deberán adaptarse de tan forma 

que se garantice su inclusión efectiva. 

                                                           
80

Ibid., p.57: “38.5. En la ejecución del Programa 21 es importante la participación ininterrumpida, activa y 

eficaz de las organizaciones no gubernamentales, la comunidad científica y el sector privado, así como de los 

grupos y comunidades locales.” 
81

Ibid., p. 19. 
82

Ibid., p.6: “Principio 20: Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio 

ambiente y en el desarrollo.  Es, por tanto, imprescindible contar con su plena participación para lograr el 

desarrollo sostenible.” 
83

Ibid., p. 32. 
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 Por su parte, el Principio 21 visibilizó el rol de la juventud como otro sector 

clave de la sostenibilidad presente y futura84. El potencial creativo de este sector 

es altamente valorado, por lo que su inclusión en los procesos de adopción de 

decisiones se considera un insumo importante: 

“25.2. Es una necesidad imperiosa que la juventud de todas partes del mundo 

participe activamente en todos los niveles pertinentes de los procesos de adopción 

de decisiones, ya que ello afecta su vida actual y tiene repercusiones para su 

futuro. Además de la contribución intelectual y de la capacidad de movilizar apoyo 

que tiene la juventud, los jóvenes tienen una manera particular de analizar las 

cosas que es menester tener en cuenta.”85 

 El Programa 21 también afirma que los intereses de la niñez deben ser 

tomados en cuenta en los procesos de participación, reafirmando que constituye 

uno de los sectores más vulnerables a raíz de la degradación del ambiente: 

“Es menester que se tengan plenamente en cuenta los intereses concretos de la 

infancia en el proceso de participación relacionado con el medio ambiente y el 

desarrollo, a fin de salvaguardar la continuidad en el futuro de cualesquiera 

medidas que se tomen para mejorar el medio ambiente.” 86 

 Finalmente, el Principio 22 reconoció que las poblaciones y comunidades 

indígenas y otras comunidades locales, su integridad cultural y sus intereses, 

merecen el apoyo y reconocimiento de los Estados.87 Pero más allá del 

reconocimiento y el respeto de sus intereses, la Conferencia reitera, en el mismo 
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Ibid., p.6.: “Principio 21: Deberá movilizarse la creatividad, los ideales y el valor de los jóvenes del mundo 

para forjar una alianza mundial orientada a lograr el desarrollo sostenible y asegurar un mejor futuro para 

todos.” 
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Id., Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Vol. III, p. 7., 

localizable en http://www.un.org/documents/ga/conf151/spanish/aconf15126-3s.htm consultado el 27 de 

agosto de 2014. 
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Ibid., p. 8. 
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Ibid., p. 6.: “Principio 22: Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades 

locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo debido a 

sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados deberán reconocer y apoyar debidamente su 

identidad, cultura e intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible.” 
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sentido que el Convenio 169 de la OIT, que la inclusión activa de la población 

indígena constituye una de las metas del desarrollo sostenible:  

“(…) b) Establecer, cuando proceda, acuerdos para intensificar la participación 

activa de las poblaciones indígenas y sus comunidades en la formulación de 

políticas, leyes y programas relacionados con la ordenación de los recursos en el 

plano nacional y otros procesos que pudieran afectarles, así como para propiciar 

que formulen propuestas en favor de políticas y programas de esa índole; 

c) Participación de las poblaciones indígenas y sus comunidades, a los niveles 

nacional y local, en las estrategias de ordenación y conservación de los recursos y 

en otros programas pertinentes establecidos para apoyar y examinar estrategias 

de desarrollo sostenible, como las que se sugieren en otras áreas de programas 

del Programa 21.88” 

 Por otro parte, la Conferencia propone que la institucionalización de los 

mecanismos de ordenación del medioambiente a través de las herramientas 

adecuadas de gestión y administración, tendrá como resultado la identificación de 

distintos niveles de acción mediante los cuales sería posible establecer criterios 

para segmentar la participación social en dichas instancias. De igual forma, se 

recomienda que para asegurar que el involucramiento sea realizable, dicha 

institucionalización deberá adaptar su enfoque participativo considerando las 

particularidades del nivel o de la etapa de gestión correspondiente.  

 Por ejemplo, el Programa 21 destaca la importancia de implementar un 

enfoque comunitario de la sostenibilidad, cuyo alcance promueva la promoción y la 

capacitación de instancias locales o regionales, debido a su potencial para 

establecer canales de diálogo y su capacidad de incidencia directa con las 

comunidades interesadas en participar en la gestión sostenible de los recursos. La 

confianza demostrada por la Conferencia a favor de los grupos locales como 

mediadores para la ordenación del medioambiente se refleja en el siguiente 

extracto del Programa:  
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Ibid., p. 11.  
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“Las organizaciones populares, las agrupaciones de mujeres y las organizaciones 

no gubernamentales son importantes fuentes de innovación y de acción en el 

plano local y tienen profundo interés en promover la subsistencia sostenible, así 

como una capacidad comprobada en ese campo.”89 

 Incluso en el ámbito específico de los centros urbanos, la Conferencia 

también recomienda la ejecución de políticas de sostenibilidad que contemplen la 

variable participativa: 

“Institucionalizar un criterio de participación para el desarrollo urbano sostenible 

sobre la base de un diálogo constante entre los participantes en el desarrollo 

urbano (el sector público, el sector privado y las comunidades), especialmente las 

mujeres y las poblaciones indígenas. (…) ” Mejorar el medio ambiente urbano 

promoviendo la organización social y la conciencia sobre el medio ambiente 

mediante la participación de comunidades locales en la determinación de los 

servicios públicos necesarios, la dotación de infraestructura urbana, el 

mejoramiento de los servicios públicos y la protección o rehabilitación de viejas 

edificaciones, recintos históricos y otros elementos culturales.”90 

 La Conferencia también vio en la descentralización una oportunidad para 

canalizar y satisfacer los intereses locales de forma efectiva. El traspaso de poder 

y el ceder esa titularidad a los sectores interesados, concede legitimidad a la 

democracia participativa. De tal forma, el Programa describe como uno de los 

deberes de los Estados el siguiente:   

“(…) g) Preparar a grupos comunitarios, organizaciones no gubernamentales y 

particulares para que asuman la autoridad y responsabilidad de ordenar y mejorar 

su medio inmediato mediante los instrumentos, las técnicas y los criterios de 

participación que abarca el concepto de ordenación del medio ambiente.”91 
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Ibid. p. 46.  
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Ibid. p. 52. 
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 En este orden de ideas, también se reconocen ciertas obligaciones a 

favor de los gobiernos locales con relación a la promoción de los derechos de 

acceso:  

“28.1. (…) Las autoridades locales se ocupan de la creación, el funcionamiento y 

el mantenimiento de la infraestructura económica, social y ecológica, supervisan 

los procesos de planificación, establecen las políticas y reglamentaciones 

ecológicas locales y contribuyen a la ejecución de las políticas ambientales en los 

planos nacional y subnacional. En su carácter de autoridad más cercana al pueblo, 

desempeñan una función importantísima en la educación y movilización del 

público en pro del desarrollo sostenible.”92 

 Finalmente, el Programa 21 hace una categorización de distintos recursos 

naturales objeto de gestión, estableciendo parámetros específicos deseables para 

su administración. Uno de ellos es la variable participativa, que en el caso de la 

diversidad biológica, se ha considerado que en la conservación y gestión de las 

especies y los ecosistemas, la participación y el apoyo de las comunidades locales 

son esenciales.93 

 Del mismo modo, el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas y su 

relación con el entorno natural, permite a estas comunidades a ser parte de los 

beneficios de la conservación.94 Igual facultad es reconocida en el marco de los 

procesos de establecimiento y gestión de áreas protegidas95. En este caso, la 

Conferencia recomienda a los Estados la ratificación y aplicación de los convenios 

                                                           
92

Ibid. p. 15. 
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Ibid. p. 72. Otro caso lo configura el recurso forestal, tal y como se desprende de la Declaración Autorizada 

sin fuerza jurídica obligatoria, de Principios para un consenso mundial respecto de la ordenación, la 
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relativos a los derechos de las poblaciones indígenas, incluido el derecho a la 

consulta. 

 En suma, el reconocimiento de los distintos niveles puede interpretarse 

con relación a criterios, tales como las estructuras centralizadas y 

descentralizadas del aparato estatal, las etapas que pueden conformar un 

procedimiento determinado, o en función de las categorías de recursos naturales 

objeto de gobernanza.  

 En el fondo, lo que se busca es plantear una reestructuración de los 

alcances de los actos y las funciones administrativas a través de una nueva 

comprensión del rol social ante dichas actividades. Y en este sentido, no hay duda 

de que uno de los niveles que destaca es la gestión comunitaria, debido a su 

capacidad para diagnosticar in situ las prioridades específicas de la población e 

integrarlas efectivamente en la adopción de decisiones. 96 

 

Principio 10: ¿Cómo deben abordarse las cuestiones ambientales? 

Con la participación de todas las personas interesadas 

Trasfondo 
La administración eficiente de los recursos debe ser transparente, democrática y 

sostenible. 
Implicaciones 

 

 Creación de mecanismos 
nacionales de participación 
social. 

 Identificación del nexo entre la 
mejora de los estándares 
sociales y económicos, con su 
inclusión activa en la gestión 
participativa del 
medioambiente. 

 Formación de una opinión 
pública 
 
 

 

Primera noción de 
personas 

interesadas 
 

Aquella población 
cuya subsistencia 
depende de 
determinados 
recursos. (enfoque 
de conservación) 

Ampliación del criterio 
‘actores interesados’: 

 Niñez 

 Juventud 

 Mujeres 

 Comunidades y 
territorios indígenas 

 Comunidades locales 
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En el nivel que corresponda 

Trasfondo 

 Institucionalización de 
los mecanismos de 
ordenación del 
medioambiente a través 
de las herramientas 
adecuadas de gestión y 
administración.  

 Reestructuración de los 
alcances de los actos y 
las funciones 
administrativas a través 
de una nueva 
comprensión del rol 
social ante dichas 
actividades 

Implicaciones 

 Transversalidad de la 
materia ambiental en el 
aparato estatal 

 

 Adoptar un enfoque 
participativo, 
considerando las 
particularidades del 
nivel de gestión 
correspondiente.  

 

 
 

Definición del concepto 
nivel según criterios 

amplios 
 

1. Determinada etapa en 
un proceso de toma de 
decisiones 

2. Grado de 
descentralización 

3. En función del recurso 
administrado 

     Cuadro 1.4 Principio 10: ¿Cómo deben abordarse los asuntos ambientales? 

 

 “En el plano nacional, toda persona deber  tener acceso adecuado a la 

información sobre el medio ambiente de que dispongan las 

autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y 

las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la 

oportunidad de participar en los procesos de adopción de 

decisiones.” 

 El extracto anterior expone uno de los presupuestos indispensables para 

el ejercicio de la participación pública efectiva: el acceso adecuado a información 

oportuna, útil, comprensible y veraz. Esta información debe estar disponible desde 

las primeras etapas de los procesos de adopción de decisiones, y tiene que 

integrarse como uno de los componentes de la toma de decisiones. El primer 

deber de los gobiernos con respecto de este punto, es establecer los  mecanismos 

necesarios para facilitar el acceso a dichos datos. 
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 Por otra parte, también corresponde a los Estados la creación de 

mecanismos participativos. Los procesos de adopción de decisiones pueden 

asumir muchas formas, pero aquella que le brindará legitimidad, será la que 

contemple la variable participativa:  

“23.2. Además, en el contexto más concreto del medio ambiente y el desarrollo, se 

ha hecho evidente la necesidad de emplear nuevas formas de participación. Se 

trata de la necesidad de que las personas, los grupos y las organizaciones 

participen en los procedimientos de evaluación del impacto ambiental, conozcan el 

mecanismo de adopción de decisiones y participen en él, sobre todo cuando exista 

la posibilidad de que esas decisiones afecten a las comunidades donde viven y 

trabajan.”97 

 Es importante recalcar que la Conferencia alude a que el nivel óptimo de 

efectividad de los derechos de acceso será posible, siempre y cuando se conciban 

como parte estructural de los ordenamientos nacionales. 

 

Figura 1.3 Relación del acceso a la información con el derecho a la participación. 
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•Principio: Debe 
garantizarse el acceso a 
la información en el 
ámbito nacional 

Condición general 

•El contenido de la 
información podrá 
generar una reacción 
informada y oportuna en  
el destinatario interesado 

Condición para 
ejercer el derecho •Así se configuran los 

insumos para monitorear, 
evaluar, y objetar 
aquellas actividades que 
puedan ocasionar un 
menoscabo del entorno. 

Derecho a la 
participación  
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 “Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la 

participación de la población poniendo la información a disposición de 

todos. Debe  proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos 

judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y 

los recursos pertinentes.” 

 Como se ha reiterado anteriormente, la plataforma de la democracia 

participativa es un componente básico para la consecución de los fines del 

desarrollo sostenible y, también, es garantía del reconocimiento y el respeto de los 

DDHH. Este último extracto del Principio 10 no es más que un reflejo de la 

importancia del fortalecimiento de dicha plataforma.  

 Por medio de un sistema democrático fiel a los derechos fundamentales, 

es posible comprender por qué el Estado no debe solamente garantizar la 

generación de la información de interés público, sino que también, debe establecer 

y divulgar cuáles serán los medios para que la población pueda acceder 

libremente a esa información, que según el Principio, constituye una condición 

para que la participación sea efectiva. En otras palabras, se trata de garantizar el 

ejercicio pleno de un derecho, desde el momento inicial de los procesos de 

consulta y de cara a las puertas de los tribunales de justicia. 

 En este orden de ideas, es que se orienta la recomendación del Programa 

21 que insta a los gobiernos por replantear sus sistemas de planificación y gestión 

y por optimizar los procedimientos institucionales, con el fin de asegurar su 

incidencia en todos los sectores de la población: 

“10.10 Los gobiernos al nivel que corresponda, en colaboración con las 

organizaciones nacionales y con el apoyo de las organizaciones internacionales 

apropiadas, deberán establecer procedimientos innovadores que faciliten y 

fomenten la participación activa de todos los sectores en el proceso de adopción y 

ejecución de decisiones, en particular los grupos hasta ahora excluidos, como las 
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mujeres, los niños, las poblaciones indígenas, sus comunidades y otras 

comunidades locales.”98 

 Finalmente, es importante reiterar que a lo largo del texto del Programa 

21 se recalca el término “participación amplia” como el alcance ideal de cobertura 

de los derechos de acceso. Sector privado, mujeres, organizaciones sindicales, 

cooperativas, comunidades locales, ONG, comunidades indígenas, juventud y 

niñez99 se citan como algunos de los sectores cuyo involucramiento es esencial 

promover en todos los niveles de la toma de decisiones.  

4. La transición hacia la democracia ambiental  

 Las páginas escritas por la Conferencia de Río sobre la participación 

pública no solo comenzaron a definir la ruta para la consolidación de los derechos 

de acceso a nivel nacional. Sino que de manera concomitante orientó y motivó el 

surgimiento de instrumentos y mecanismos globales que inspirados en la 

democratización de la gestión ambiental, encontraron en la participación pública 

una vía para promover la justicia social. Forjándose así, la transición hacia la 

democracia ambiental. 

 Esta tendencia se refleja en hechos como la creación del Panel de 

Inspección del Banco Mundial en 1993, instancia que en el ámbito de los 

proyectos financiados por el Banco, pretendía llenar uno de los vacíos implantados 

por el modelo tradicional de desarrollo. Al respecto se ha afirmado lo siguiente:  

“En los análisis de desarrollo del Banco Mundial ha comenzado a identificarse 

como uno de los problemas que contribuyen a la desigualdad y la pobreza en los 

países en desarrollo, especialmente en América Latina, la falta de acceso en la 

toma de decisiones de grandes sectores sociales, que se han mantenido 

marginados desde la época de la colonización, como patrón regular en el 
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desarrollo de los estados y la necesidad de crear instituciones y espacios de 

apertura a las grandes mayorías.”100 

 El Panel de Inspección fue el primer mecanismo de resolución de 

controversias implementado por una institución financiera internacional, cuya 

finalidad era la recepción de quejas provenientes de las comunidades afectadas 

por los proyectos financiados, con relación a incumplimiento de estándares 

ambientales que estuviesen generando un menoscabo en su calidad de vida.  

 Por otra parte, la década de los noventa también presenció la resolución 

final y la consulta de diversos conflictos de corte ambiental en los ámbitos 

jurisdiccional y cuasijurisdiccional. 

 En 1995, la CIJ resolvió el caso Nueva Zelanda v. Francia sobre Ensayos 

Nucleares, en donde Nueva Zelanda argumentó que era improcedente para 

Francia efectuar ensayos nucleares sin realizar previamente una EIA que 

demostrara la no afectación al medio marino.101 A pesar de que la Corte no se 

pronunció al respecto102, es importante considerar la opinión disidente del juez 

Weeramantry, quien afirmó que la obligación de realizar una EIA con anterioridad 

a la ejecución de proyectos, estaba ganando aceptación cada vez mayor en el 

derecho internacional.103 

 Posteriormente en 1997, la CIJ resolvió el caso del Proyecto Gabcikovo- 

Nagymaros, cuya finalidad era la explotación del recurso hídrico en el río Danubio 

para producir energía hidroeléctrica entre el estado Húngaro y la entonces 

República Socialista Checoslovaca, con base en un acuerdo firmado en el año 

1953. Los antecedentes de este caso, y que, finalmente, frenarían la realización 

original del proyecto debido a la decisión unilateral del Estado Húngaro de 

abandonar los trabajos de construcción del sistema de presas, son muy 

significativos para la consolidación de la participación pública en la toma de 
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decisiones en materia ambiental. Ya que la razón fundamental por la que Hungría 

se separó del proyecto, fue la presión del sector ambientalista y el rol ejercido por 

las personas agricultoras de la zona y la Academia Húngara de Ciencias, quienes 

hicieron notar los alcances del daño ambiental. En otras palabras, la conciencia 

ambiental finalmente empezaba a ganar terreno en un contexto político carente de 

una base participativa democrática:    

“En esta fase de la historia, quienes determinaban los objetivos del artefacto 

tecnológico eran únicamente los políticos con el consejo de sus expertos. El 

objetivo era, como queda dicho, la producción de energía. Y la toma de decisiones 

se realizaba única y exclusivamente bajo esta perspectiva, sin tener en cuenta la 

opinión de quienes ponían en duda la rentabilidad de la energía que se podía 

conseguir en el Danubio. (…) Se practicó una discriminación jerarquizada. A la 

opinión pública general se le hurtó sin más la discusión, al prohibir que se 

publicara cualquier información acerca del proyecto de la presa en los periódicos 

hasta 1985.”104 

 La resistencia por parte del gobierno para frenar la realización del proyecto, 

se argumentó en la necesidad de producir energía de punta, haciendo una 

diferenciación entre el criterio proveniente de personas expertas, conformado por 

el grupo de asesores, del de personas no expertas, situando en esta categoría 

cualquier manifestación de oposición. Pero las presiones ecologistas finalmente  

obligarían al Parlamento húngaro a votar en 1988 a favor de la conclusión del 

proyecto. Se ve cómo, en este caso, el trasfondo social que transcurrió durante los 

más de treinta años testigos de sensibilización mundial hacia los problemas 

ecológicos, se manifestaría a través de la participación de los sectores científicos, 

campesinos y ecologistas: 

“Hasta mediados de los años 70, el proyecto fue criticado sobre todo por su baja 

rentabilidad, en comparación con otras posibilidades de producción de energía. 
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Apareció, más tarde, una profunda preocupación, en relación con los intereses 

agrícolas y forestales, por el descenso previsto del nivel de agua de la capa 

freática. En la última fase de la discusión (a partir de mediados de los años 80), el 

problema dominante fue el de la calidad del agua, en relación con los cursos y 

reservas de agua”105 

 Por otra parte, en el marco del Sistema Europeo de DDHH cuya tendencia 

para proteger el derecho al ambiente ha consistido en una interpretación indirecta 

a través de otros derechos, el Tribunal Europeo conoció el caso López Ostra v. el 

Reino de España en 1994. Este precedente se ha considerado como la recepción 

formal del derecho al ambiente, y más específicamente, del paradigma del 

desarrollo sostenible al relacionar en forma directa el interés del Estado de 

promover el bienestar económico con el respeto de los derechos individuales106.  

 En tal sentido, el caso Guerra y otros v. Italia también se considera un 

precedente relevante, debido a que por primera vez existió un pronunciamiento 

sobre el derecho a la información ambiental. La  Comisión Europea de los DDHH, 

instancia en donde la accionante junto con otras cuarenta ciudadanas 

manifestaron que Italia habría incurrido en una violación del artículo 10 del 

Convenio Europeo al no haber informado al público sobre el peligro y las medidas 

por tomar en caso de un accidente de la empresa Enichem S.A., consideró que en 

efecto el Estado Italiano habría violentado la norma al no brindar información ni 

recolectar datos y no proceder con su divulgación. Finalmente, el Tribunal 

condenaría al Estado de conformidad con el artículo 8 que invoca el derecho a la 

vida privada y familiar, estableciendo que el deber de información a cargo del 

Estado era parte de la obligación positiva de la protección de la vida privada y 

familiar de sus habitantes.107 
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 En el caso del Sistema Africano, en donde la Carta Africana reconoce 

expresamente el derecho al desarrollo, existe un precedente que data del año 

1996 en donde la Comisión Africana recibió una denuncia de manos de dos ONG, 

en representación del pueblo Ogoni en contra del Estado de Nigeria. En este caso, 

mediante una acción popular, se alegó que Nigeria había incumplido con los 

preceptos de la Carta al violar el derecho a la vida, el derecho a disfrutar de 

derechos y libertades sin discriminación, el derecho de los pueblos de disponer 

libremente de su bienestar y recursos naturales y el derecho de los pueblos a un 

entorno satisfactorio favorable a su desarrollo entre otros.108 

 Las violaciones fueron cometidas por la empresa Nigerian National 

Petroleum Development Company en consorcio con Shell Petroleum Development 

Corporation. Asimismo, se comprobó que el gobierno no monitoreó las actividades 

ejecutadas por este consorcio, no brindó información a las comunidades locales y 

tampoco realizó una EIA.109 La Comisión, finalmente, sostuvo en el año 2001, que 

el Estado de Nigeria debía brindar información sobre los riesgos para la salud y el 

ambiente, así como garantizar el acceso efectivo de las comunidades susceptibles 

de ser afectadas por las operaciones petroleras en los órganos de decisión 

política.110  

 Finalmente, en el Sistema Interamericano, el tema más recurrente que 

involucra recursos naturales y menoscabo a los derechos de acceso guarda 

ligamen directo con la población y los territorios indígenas. Por ejemplo, en el 

informe sobre la situación de los DDHH de los aborígenes en Ecuador rendido por 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1997, se recomendó al 

Estado, entre otras disposiciones, que se garantizara la participación significativa y 

efectiva de los representantes indígenas en los procesos de toma de decisiones 
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sobre el desarrollo, con pleno acceso a la información para facilitar su 

participación.111 

 Adicionalmente, ese mismo año, la Comisión Interamericana recibió una 

denuncia por parte de los chilenos Marcel Claude Reyes, Sebastián Cox Urrejola y 

Arturo Longton Guerrero, alegando que el Estado les habría violentado el ejercicio 

del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión consagrado en el artículo 

13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.112 

 En este antecedente conocido como el caso Claude Reyes y otros vs Chile, 

cuya demanda sería elevada por la Comisión a la Corte Interamericana en el año 

2005, los ofendidos indicaron que el Estado chileno se negó a brindar información 

proveniente del Comité de Inversiones Extranjeras, con relación a la empresa 

forestal Trillium y el Proyecto Río Condor. La naturaleza de este proyecto era 

cuestionada, ya que implicaba acciones de deforestación que serían perjudiciales 

para el medio ambiente e impedirían el desarrollo sostenible de Chile.   

 La Comisión respaldó a los ofendidos al verificar, también, que el Estado no 

justificó su negativa a facilitar esa información, ni a brindar o garantizar una etapa 

recursiva para objetar tal decisión. Asimismo, no se verificó la existencia de un 

mecanismo establecido para garantizar el derecho. Por lo tanto, se configuraría 

una lesión a los derechos de acceso a la información y protección judicial, que 

vacía el contenido del derecho a la participación pública en asuntos ambientales, 

haciéndolo inoperante. 

 Finalmente en el año 2006, la Corte Interamericana confirmaría la violación 

de este derecho con respecto de las obligaciones generales de respetar y 

garantizar los derechos y libertades de la Convención y de adoptar disposiciones 

de derecho interno, lo cual fue incumplido por el Estado de Chile con relación a la 

tutela de los derechos de acceso. 
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Sección II. Segunda etapa de desarrollo: Del Principio al Derecho 

 La regionalización de los derechos de acceso, se ha considerado un 

mecanismo efectivo para incentivar su incorporación en los ordenamientos 

jurídicos nacionales y sus correlativos planes de gobernanza. 

 La primera manifestación de un proceso de tal naturaleza, se localiza en el 

ámbito europeo con la publicación de las Directrices de Sofia por parte de la 

Comisión Económica para Europa en 1995; antecedente directo de la Convención 

sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de 

decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales firmada en junio de 

1998.113 Esta Convención sería el primer instrumento vinculante regional sobre 

derechos de acceso tras su entrada en vigor en el año 2001.  

1. La Convención de Aarhus 

 Su importancia radica en haber trazado con detalle los alcances del 

Principio 10 de la Declaración de Río, para orientar la implementación nacional de 

políticas y normativa referente a gobernanza ambiental, capaces de legitimar el 

accionar administrativo y de promover la paz social. El ex Secretario General de 

Naciones Unidas, Kofi Annan, reconoció el carácter innovador del documento con 

las siguientes palabras:   

“Aunque de ámbito regional, la importancia del Convenio de Aarhus es global. Se 

trata, con mucho, de la elaboración más impresionante del Principio 10 de la 

Declaración de Río, que acentúa la necesidad de que los ciudadanos participen en 

los asuntos ambientales y de que accedan a la información sobre el medio 

ambiente que está en poder de las autoridades públicas. Y como tal, es hasta 

ahora la empresa más ambiciosa acometida en el área de la ‘democracia 

ambiental’ bajo los auspicios de las Naciones Unidas”114 
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 Durante las negociaciones de la Convención, las Partes reconocieron la 

existencia de una relación entre el grado de transparencia de los gobiernos y la 

calidad de los mecanismos de rendición de cuentas, con la efectividad de los 

derechos de acceso. De tal manera que la incorporación de estos derechos junto 

con políticas orientadas a su cumplimiento, era considerado un imperativo para 

medir la confianza pública en el aparato estatal democrático.  

 Según este orden de ideas, la Convención adoptó un enfoque basado en el 

reconocimiento de derechos y obligaciones, estableciendo estándares mínimos de 

cumplimiento. De tal forma que las Partes tienen la facultad para mejorar los 

niveles establecidos por la Convención en su ordenamiento interno. 

 Sobre el derecho a la participación del público en la toma de decisiones de 

carácter ambiental, la Convención establece como premisa para su ejercicio 

efectivo el deber de los gobiernos por asegurar que el público tenga conocimiento 

de los mecanismos participativos, que pueda informarse sobre cómo utilizarlos, y 

la posibilidad de acceder libremente a dichos procedimientos. Estas condiciones 

mínimas se basan en conceptos claves definidos por la Convención, como 

“información sobre el medio ambiente”115, “público”116 y “público interesado”117. 
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Cada concepto es fundamental para comprender los alcances participativos 

deseados. 

 Adicionalmente, la Convención reitera que la debida capacitación de 

funcionarios, el reforzamiento de la educación ambiental con el fin de concienciar 

sobre el carácter de los problemas ambientales y la divulgación de información 

sobre cómo acceder a los derechos de acceso, son parte fundamental de los 

presupuestos de la participación pública, considerando además, como base para 

el ejercicio de este derecho, la no discriminación por nacionalidad o ciudadanía.118 

 Una vez definido lo anterior, al abordar el contenido del derecho a la 

participación, la Convención distingue tres esferas para su aplicación: las 

decisiones relativas a actividades particulares; los planes, programas y políticas 

relativos al medio ambiente; y durante la fase de elaboración de disposiciones 

reglamentarias o de instrumentos normativos jurídicamente obligatorios de 

aplicación general.119 

 En el primer caso, el artículo 6 de la Convención delimita cuáles son las 

actividades particulares a las que alude la norma, haciendo un listado de éstas en 

el Anexo I del documento. Se establece como criterio de excepción, si alguna de 

las actividades enlistadas responde a una necesidad de defensa nacional.120 

 Los primeros aportes de esta categoría, son el haber localizado el comienzo 

del ejercicio de la participación al inicio del proceso de toma de decisiones y haber 

identificado el sector de la población que podrá participar, que en este caso, sería 

el público interesado. Por otra parte, sobre los mecanismos de convocatoria, la 

Convención afirma que la forma de notificar el procedimiento estará sujeta a los 

canales de comunicación disponibles y que se consideren oportunos, según el 

                                                                                                                                                                                 
gubernamentales que trabajan en favor de la protección del medio ambiente y que cumplen los requisitos 

exigidos por el derecho interno.” 
118

Ibíd., Artículo 3.   
119

 De conformidad con los artículos 6, 7 y 8 de la Convención. 
120

Ibíd., Artículo 6.  
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caso concreto. No obstante, sí se especifica cuáles son los requerimientos 

mínimos de la notificación que se habrá de divulgar oportunamente.121 

 Por su parte, en los procesos de elaboración de planes, programas y 

políticas sobre medioambiente, también, se deberá asegurar espacios para la 

participación. En cuyo caso, la Convención estipula que el público interesado será 

definido por la autoridad correspondiente, procurando siempre que la posibilidad 

de participar sea una constante acorde con criterios amplios.122 

 En el caso de la participación durante la elaboración de disposiciones 

reglamentarias o de instrumentos normativos jurídicamente obligatorios de 

aplicación general, la participación se amplía al público, quien podrá sumarse al 

proceso deliberativo no solo al inicio del procedimiento, sino posteriormente, 

durante la fase de elaboración de las disposiciones. Además, detalla con relación 

a la naturaleza de esa participación, que los aportes brindados por el público, en la 

medida de lo posible, deberán ser tomados en cuenta.123 

 Finalmente, en todos los casos, la definición de los plazos se condiciona a 

que se permita una participación efectiva. 

                                                           
121

 Ver Cuadro 1.5 
122

 Ver Cuadro 1.6 
123

 Ver Cuadro 1.7  
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  Participación del público en las decisiones relativas a actividades particulares 

 
Definición de 
Actividades 
particulares 

 

El anexo I detalla la lista de actividades a las que hace referencia la norma, las cuales involucran el sector de energía, 
producción y transformación de metales, industria mineral, industria química, gestión de desechos, instalaciones de 
tratamiento de aguas,  infraestructura vial, extracción de petróleo y de gas natural, y represas, entre otras actividades. 

Compromiso general 
y elemento 
subjetivo 

Informar al público interesado como convenga, de manera eficaz y en el momento oportuno, por medio de 
comunicación pública o individualmente, según los casos, al comienzo del proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenido mínimo 
de la notificación 

inicial 

a) La actividad propuesta, incluida la solicitud correspondiente respecto de la que se adoptará una decisión; 
b) La naturaleza de las decisiones o del proyecto de decisión que podrían adoptarse; 
c) La autoridad pública encargada de tomar la decisión; 
d) El procedimiento previsto, en particular, los casos en que estas informaciones puedan facilitarse: 
i) La fecha en que comenzará el procedimiento; 
ii) Las posibilidades que se ofrecen al público de participar en el mismo; 
iii) La fecha y el lugar de toda audiencia pública prevista; 
iv) La autoridad pública a la que cabe dirigirse para obtener informaciones pertinentes ante la que se hayan depositado 
esas informaciones para que el público pueda examinarlas; 
v) La autoridad pública o cualquier otro organismo público o competente al que puedan dirigirse observaciones o 
preguntas y el plazo previsto para la comunicación de observaciones o preguntas; 
vi) La indicación de las informaciones sobre el medio ambiente relativas a la actividad propuesta que están disponibles; y 
e) El hecho de que la actividad sea objeto de un procedimiento de evaluación del impacto nacional o transfronterizo 
sobre el medio ambiente. 

 
Plazos 

Para las diferentes fases del procedimiento de participación del público se preverán plazos razonables que dejen tiempo 
suficiente para informar al público (…) y para que el público se prepare y participe efectivamente en los trabajos a lo 
largo de todo el proceso de toma de decisiones en materia ambiental. 

 
Inicio de la 

participación 
 

Cada Parte adoptará medidas para que la participación del público comience al inicio del procedimiento, es decir, 
cuando todas las opciones y soluciones son aún posibles y cuando el público pueda ejercer una influencia real. 
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Cuadro 1.5 Síntesis del contenido mínimo del derecho a la participación pública en la decisiones relativas a actividades particulares según Aarhus. 

 

 

 
 

Alcances de la 
participación 

 

Cada Parte debería, si procede, alentar a cualquiera que tenga el propósito de presentar una solicitud de autorización a 
identificar al público afectado, a informarle del objeto de la solicitud que se propone presentar y a entablar el debate 
con él al respecto antes de presentar su solicitud. 

Cada Parte exigirá a las autoridades públicas competentes que obren de forma que el público interesado pueda 
consultar cuando lo pida y cuando el derecho interno lo exija, de forma gratuita, desde que estén disponibles, todas las 
informaciones que ofrezcan interés para la toma de decisiones a que se refiere el presente artículo que puedan 
obtenerse en el momento del procedimiento de participación del público, sin perjuicio del derecho de las Partes a 
negarse a divulgar determinadas informaciones con arreglo a los párrafos 3 y 4 del artículo 4. Las informaciones 
pertinentes comprenderán como mínimo y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4: a) Una descripción del sitio y de 
las características físicas y técnicas de la actividad propuesta, incluida una estimación de los desechos y de las emisiones 
previstos; b) Una descripción de los efectos importantes de la actividad propuesta sobre el medio ambiente; c) Una 
descripción de las medidas previstas para prevenir o para reducir esos efectos, en particular las emisiones; d) Un 
resumen no técnico de lo que precede; e) Una sinopsis de las principales soluciones alternativas estudiadas por el autor 
de la solicitud de autorización; y f) De conformidad con la legislación nacional, los principales informes y dictámenes 
dirigidos a la autoridad pública en el momento en que el público interesado deba ser informado de conformidad con el 
párrafo 2 supra. 

El procedimiento de participación del público prevé la posibilidad de que el público someta por escrito o, si conviene, en 
una audiencia o una investigación pública en la que intervenga el autor de la solicitud, todas las observaciones, 
informaciones, análisis u opiniones que considere pertinentes respecto de la actividad propuesta. 

Cada Parte velará por que, en el momento de adoptar la decisión, los resultados del procedimiento de participación del 
público sean tenidos debidamente en cuenta. 

Cada Parte velará también porque, una vez adoptada la decisión por la autoridad pública, el público sea rápidamente 
informado de ella siguiendo el procedimiento apropiado. Cada Parte comunicará al público el texto de la decisión 
acompañado de los motivos y consideraciones en que dicha decisión se basa. 

Cada Parte velará por que, cuando una autoridad pública reexamine o actualice las condiciones en que se ejerce una 
actividad mencionada en el párrafo 1, las disposiciones de los párrafos 2 a 9 del presente artículo se apliquen mutatis 
mutandis y como corresponda. 
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Cuadro 1.6 Síntesis del contenido mínimo del derecho a la participación pública en los planes, programas y políticas relativos al medio ambiente 
según Aarhus.  
 

Cuadro 1.7 Síntesis del contenido mínimo del derecho a la participación pública durante la fase de elaboración de disposiciones reglamentarias o de 

instrumentos normativos jurídicamente obligatorios de aplicación general según Aarhus. 

Participación del público en los planes, programas y políticas relativos al medio ambiente 

Compromiso 
general 

Cada Parte adoptará disposiciones prácticas u otras disposiciones necesarias para que el público participe en la elaboración de 
los planes y programas relativos al medio ambiente en un marco transparente y equitativo, tras haberle facilitado las 
informaciones necesarias. 

Plazos, inicio y 
naturaleza de la 

participación 

En este marco, se implementan las disposiciones aplicables a las decisiones relativas a actividades particulares.  

Elemento subjetivo El público susceptible de participar será designado por la autoridad pública competente, teniendo en cuenta los objetivos de la 
presente Convención Siempre que convenga, cada Parte se esforzará por dar al público la posibilidad de participar en la 
elaboración de las políticas relativas al medio ambiente. 

Participación del público durante la fase de elaboración de disposiciones reglamentarias o de instrumentos normativos jurídicamente obligatorios 
de aplicación general 

Compromiso general y 
elemento subjetivo 

Promover una participación efectiva del público en una fase apropiada, y cuando las opciones están aún abiertas, 
durante la fase de elaboración por autoridades públicas de disposiciones reglamentarias o de otras normas 
jurídicamente obligatorias de aplicación general que puedan tener un efecto importante sobre el medio ambiente. 

Plazo Fijar plazo suficiente para permitir una participación efectiva. 

Requisito previo Publicar un proyecto de reglas o poner éste a disposición del público por otros medios 

Alcance y naturaleza de la 
participación 

Dar al público la posibilidad de formular observaciones, ya sea directamente, ya sea por mediación de órganos 
consultivos representativos. Los resultados de la participación del público se tendrán en consideración en todo lo 
posible. 

Fuente de los Cuadros 1.5, 1.6 y 1.7: Artículos 6, 7, y 8 respectivamente, de la Convención sobre el acceso a la información, la participación del 

público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. 
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 Las disposiciones de Aarhus han sido ratificadas por aproximadamente 

cuarenta países y su vigencia y efectividad  ha sido monitoreada periódicamente 

por el órgano fiscalizador de la Convención. Un reflejo de ello es la publicación en 

julio del año 2014 de las Recomendaciones de Maastrich para la promoción de la 

participación pública efectiva en la toma de decisiones ambientales124.  

 Este documento expone una serie de lineamientos para promover buenas 

prácticas en el ejercicio efectivo de la participación pública en materia ambiental, 

con base en el nivel de implementación de la Convención de Aarhus tras su 

puesta en vigencia. 

 Los objetivos primordiales de las Recomendaciones son: orientar a las 

Partes en el establecimiento del marco legal necesario para el ejercicio de la 

participación pública, y asistir a las autoridades encargadas de llevar a cabo los 

procedimientos de consulta en el marco de la Convención.125 

 En lo concerniente al marco legal, las Recomendaciones sugieren que las 

disposiciones legales sobre participación se implementen de conformidad con los 

siguientes lineamientos: 

“(a) Aim to provide for the most comprehensive, broad, active and accessible 

public participation possible with regard to: 

(i) The differing types of decisions and activities subject to the framework; and 

(ii) The varied number and characteristics of the public concerned corresponding to 

those activities; 

(b) Provide for public participation at the earliest stage of the decision-making; 

(c) As a good practice, allow for revision to reconsider past conclusions on the 

basis of new information. 

                                                           
124

 COMISIÓN ECONÓMICA PARA EUROPA, Recomendaciones de Maastrich para la promoción de la 

participación pública efectiva en la toma de decisiones ambientales, localizable en 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/mop5/Documents/Category_II_documents/ece.mp.pp.2014

.8.eng_adv_edited_copy_01.pdf consultado el 18 de setiembre de 2014. 
125

Ibíd., p. 2. 
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(d) As a good practice, be created in consultation with the public.”126 

 Complementariamente, el documento advierte en forma expresa que en 

caso de reforma de dicho marco normativo, se deberá tener presente que 

cualquier reducción de los derechos de participación existentes, podría generar un 

conflicto con los objetivos de la Convención. 

2. La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 

 

 La creación de la Comisión para el Desarrollo Sostenible en 1992, supuso 

la creación un órgano encargado de dar seguimiento de los logros y acuerdos 

alcanzados de Río. Fue, precisamente, en el seno de esta Comisión que en el año 

1997 se acordó hacer una revisión de dicho progreso, lo que derivaría en la 

convocatoria para la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible en el año 2000 por 

parte de la Asamblea General de la ONU127. 

 Llevada a cabo en Johannesburgo en el 2002, la Cumbre retoma las 

preocupaciones planteadas en Río diez años atrás, fijando nuevamente la 

erradicación de la pobreza como el norte de los acuerdos, e incorporando de la 

mano de la sostenibilidad, la noción del impacto de las acciones individuales a 

nivel global. Esta nueva perspectiva justifica el fomento de patrones más 

responsables no solo de producción, sino también, de consumo, cediendo en la 

sociedad civil un rol catalizador de progreso a través de su conducta, y 

promoviendo el concepto de derecho al desarrollo como un derecho humano.128 

                                                           
126

Ibíd., p. 6.: “(a) Procurar  proporcionar la participación pública más completa, amplia, activa y accesible, 

con respecto a: (i) Los diferentes tipos de decisiones y actividades sujetas al marco legal; y  (ii) El número y 

características del público interesando con relación a dichas actividades; (b) Prever la participación pública 

en la etapa más temprana de la toma de decisiones;  (c) Como una buena práctica, permitir la revisión y la 

reconsideración de las conclusiones anteriores, sobre la base de la nueva información más reciente;  (d) 

Como una buena práctica, el marco normativo se creará en consulta con el público.” (Traducción de la 

autora.) 
127

 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, Informe de la Cumbre Mundial  sobre el Desarrollo 

Sostenible, localizable en http://www.cepal.org/rio20/noticias/paginas/6/43766/WSSD_Informe.ESP.pdf el 

11 de julio de 2014. 
128

Ibid., p. 79: “169. Reconocer la consideración que se debe prestar a la posible relación entre el medio 

ambiente y los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo, con la plena y transparente participación 

de los Estados Miembros de las Naciones Unidas y los Estados observadores.” 
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 Los acuerdos finales de la Cumbre, la Declaración y el Plan de 

Implementación, retoman la concepción de los derechos de acceso como un 

componente básico para alcanzar el desarrollo sostenible en los países. El punto 

26 de la Declaración hace mención de lo anterior:  

“Reconocemos que el desarrollo sostenible exige una perspectiva a largo plazo y 

una amplia participación en la formulación de políticas, la adopción de decisiones 

y la ejecución de actividades a todos los niveles. Como parte de nuestra 

colaboración en la esfera social, seguiremos bregando por la formación de 

asociaciones estables con todos los grandes grupos, respetando su 

independencia, ya que cada uno de ellos tiene un importante papel que 

desempeñar.”129 

 La influencia de la Convención de Aarhus  es notoria, especialmente por la 

facilitad de la Declaración para adoptar las esferas participativas planteadas por la 

Convención  como propias, tal y como es visible en el siguiente extracto:  

“Todos los países deberían promover la participación pública, incluso mediante 

medidas encaminadas a proporcionar acceso a la información en lo que respecta 

a la legislación, los reglamentos, las actividades, las políticas y los programas. 

También deberían promover la plena participación pública en la formulación y 

aplicación de políticas de desarrollo sostenible. Las mujeres deberían poder 

participar plenamente y en un pie de igualdad en la formulación de políticas y la 

adopción de decisiones.”130 

 Precisamente, el Plan de Implementación reafirma la naturaleza de los 

derechos de acceso como mecanismos de tutela que se deben gestionar a nivel 

local.131 

                                                           
129

Ibid., p. 4.  
130

Ibid.,p. 79.  
131

Ibid., p. 69.  
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3. Proceso de implementación del Principio 10 en América 

 Conforme el interés por implementar efectivamente los derechos de acceso 

se trasladaba de los instrumentos internacionales a iniciativas mucho más 

puntuales de índole regional, instancias como la Organización de Estados 

Americanos (OEA), el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la 

Investigación (UNITAR por sus siglas en inglés) y el PNUMA fueron determinantes 

para facilitar la creación de propuestas coherentes con la definición y aplicación de 

los alcances del Principio 10. 

 En el caso de la OEA, en el año 2001 se presentó una propuesta para la 

definición de políticas consecuentes con los derechos de acceso. Por medio de la 

Estrategia interamericana para la promoción de la participación pública en la toma 

de decisiones sobre desarrollo sostenible, la OEA determinó una serie de 

principios, políticas, y recomendaciones para su implementación.132 

 En lo relativo a la creación de marcos legales, hay dos aspectos que son 

importantes destacar. Por una parte, la Estrategia reconoce que las normas 

promotoras y reguladores de la participación pública deben definir los alcances de 

la participación de conformidad con las circunstancias concretas, evitando 

vaguedades que puedan derivar en el entorpecimiento del ejercicio del derecho. 

Igualmente, es necesario que la creación normativa considere el contexto social 

como un criterio de efectividad, ya que la naturaleza de este derecho requiere que 

el marco normativo responda a dichas dinámicas, justificando el deber de los 

gobiernos de monitorear constantemente la calidad de su implementación:  

“Una participación pública significativa en los procesos de toma de decisiones 

sobre desarrollo sostenible depende de leyes y regulaciones que aseguren el 

acceso oportuno a la información pertinente, al proceso de toma de decisiones y al 

sistema judicial. Adicionalmente, los marcos legales deberían clarificar y extender 

la capacidad legal de las personas y comunidades afectadas por decisiones sobre 

                                                           
132

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, Estrategia interamericana para la promoción de la 

participación pública en la toma de decisiones sobre desarrollo sostenible, 2001, localizable en   

http://www.oas.org/dsd/PDF_files/ispspanish.pdf consultado el 18 de setiembre de 2014. 
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desarrollo, buscar un equilibrio razonable en los papeles y responsabilidades 

conjuntas de los diversos niveles de gobierno y la sociedad civil y ser adaptados 

continuamente para responder a una realidad cambiante o cuando ellos 

constituyen un obstáculo a la participación pública.”133 

 Por otra parte, la Declaración de Santa Cruz+10134 suscrita en el año 2006 

durante la Primera Reunión Interamericana de Ministerios y Altas Autoridades de 

Desarrollo Sostenible, plantea un acercamiento a los temas del desarrollo desde la 

perspectiva de la gobernabilidad democrática. De esta forma, los derechos de 

acceso se conciben expresamente como un eje transversal en la gestión de los 

recursos naturales, que deberá ir de la mano con los principios del buen gobierno: 

“18. Promoveremos, en el marco de la conservación y el uso sostenible de los 

recursos  naturales, una amplia participación pública, incluyendo la representación 

de los diversos sectores  de la sociedad, el acceso público a la información 

ambiental, sobre la base de la no  discriminación por motivos de género, raza, 

etnia, nacionalidad, opinión política, religiosa o de otra naturaleza, así como la 

transparencia institucional y el logro de condiciones que favorezcan el desarrollo 

social y la democracia.  

19. Reafirmamos nuestro compromiso de promover y fortalecer políticas, leyes y  

mecanismos de cooperación e integración regional que fomenten la participación 

pública y  gobernabilidad democrática como elementos importantes del desarrollo 

sostenible. Promoveremos la transparencia institucional, la equidad de género y la 

igualdad de oportunidades para todos los grupos vulnerables.”135 

 En el ámbito de UNITAR, se puso en funcionamiento una iniciativa que 

pretende desarrollar capacidades para implementar el Principio 10 a nivel local. De 

                                                           
133

 Ibid., p. 8 
134

 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, Declaración de Santa Cruz+10, 2006, localizable en  

 http://www.oas.org/dsd/Documents/DECLARACION+10.pdf consultado el 18 de setiembre de 2014. 
135

  Ibid., p. 4. 
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tal forma que desde el año 2008 se ha trabajado con diversos países de la región 

en la creación de perfiles nacional y planes de acción.136 

 La finalidad de integrar un perfil nacional se basa en la necesidad de un 

diagnóstico del clima político y jurídico de cada país, de tal forma que sea posible 

identificar oportunidades para desarrollar tales capacidades. Una vez 

sistematizados esos datos, se realizarán talleres de capacitación e intercambio de 

experiencias que deberán reflejar las prioridades del país, ya que con base en 

todos esos insumos es que se desarrollará un Plan de Acción Nacional que 

orientará la adopción del Principio 10. 

 Por su parte el PNUD publicó las Directrices para la elaboración de 

legislación nacional sobre el acceso a la información, la participación del público y 

el acceso a la justicia en asuntos ambientales en febrero de 2010.137 El objetivo de 

este documento es, precisamente, instruir a los Estados sobre los pasos 

necesarios para dar cumplimiento con los requerimientos del Principio 10. 

 Al abordar los alcances de la participación pública, la publicación detalla 

siete directrices que se sintetizan a continuación: 

 Con relación al inicio del ejercicio del derecho, la Directriz 8 sugiere que las 

oportunidades para la participación se aseguren desde el inicio de los 

procesos de adopción de decisiones. Para esto, se requiere que la 

notificación al público interesado se realice oportunamente y en forma 

detallada.  

 Es necesario, además, que los Estados se propongan lograr que los 

espacios de participación resulten atractivos para la población interesada 

con el fin de incentivar su involucramiento. Dos mecanismos para lograr 

                                                           
136

 INSTITUTO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA FORMACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN, Fortalecimiento de 

Capacidades para la Gobernabilidad Ambiental Participativa, 2009, localizable en   

http://www.unitar.org/egp/sites/unitar.org.egp/files/p10_ES_info.note_global.programme_2009.pdfconsul

tado el 16 de setiembre de 2014.  
137

 PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE, Directrices para la elaboración de 

legislación nacional sobre el acceso a la información, la participación del público y el acceso a la justicia en 

asuntos ambientales, 2010,localizable en http://www.mma.gob.cl/1304/articles-

55240_DirectricesBaliAcceso_2010.pdf  consultado el 16 de setiembre de 2014. 
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este objetivo, son el asegurar espacios para la expresión de opiniones, y 

que las observaciones planteadas por el público sean tomadas, 

eventualmente en cuenta. Además, la decisión final deberá ser divulgada 

apropiadamente. 

 Se reconoce, también, que poner a disposición en forma oportuna la 

información relevante para el proceso de toma de decisiones, es un 

requisito básico para asegurar una participación efectiva y transparente. 

Esta información debe ser objetiva, comprensible, oportuna y efectiva. 

 En caso de que las condiciones del proceso de toma de decisiones 

cambien, debido, por ejemplo, a que la información divulgada haya variado, 

los Estados  deben asegurar la participación del público interesado en el 

estudio de los nuevos datos. 

 La participación del público será vital, también, durante la elaboración de 

normativa, políticas, planes y programas, que tengan un efecto en el medio 

ambiente. 

 Se establece la educación como medio para promover la importancia de la 

participación social en los ámbitos antes citados y la sensibilización en 

materia ambiental.138 

4. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 

pueblos indígenas 

 En el año 2007, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de 

las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Este 

documento reorienta y amplía las consideraciones emanadas en el Convenio 169 

de la OIT, al establecer con mayor precisión los presupuestos del derecho a la 

consulta.139 

                                                           
138

Ibid., pp. 4-5.  
139

 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos 
de los pueblos indígenas, 2007, localizable en 
http://www.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/IIDH/12_2011/6845.pdf consultado el 21 de octubre de 
2014. 
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 Primeramente, a la luz de esta Declaración, es posible definir la 

participación de las personas indígenas como una manifestación del ejercicio de 

un derecho político y social: 

“Artículo 5: Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus 

propias instituciones  políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, 

manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida 

política, económica, social y cultural del Estado.” 

 Según este artículo, los Estados deberán enmarcar la participación de los 

pueblos indígenas en los asuntos nacionales, de conformidad con sus 

instituciones y métodos de negociación, lo cual conlleva a que en el caso práctico 

de la participación en materia ambiental, el Estado se comprometa a ejecutar 

aquellos mecanismos que sean más idóneos para su involucramiento y no 

imponer prácticas que corran el riesgo de disuadir la participación indígena.  

 La adopción institucional de un protocolo de esta naturaleza no debe 

interpretarse como una ruptura o un abuso de derecho; por el contrario, se trata de 

garantizar que los procesos de participación sean el reflejo más fiel de todas las 

circunstancias de hecho y derecho de los territorios indígenas, merecedoras de 

tutela de conformidad con la Declaración.  

 Por otra parte, el artículo 10 de la Declaración afirma lo siguiente: 

“Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o 

territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e 

informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre 

una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del 

regreso.”140 

 En tales términos, el concepto de consentimiento libre, previo e informado 

implica la ampliación del derecho a la consulta. La consulta, en términos amplios, 

materializa el derecho de los pueblos indígenas a participar en la toma de 

decisiones y de igual manera, del derecho a establecer, mantener y exigir la 
                                                           
140

 Ibid. 
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legitimidad de sus instituciones de representación para la toma de decisiones.  En 

palabras del Instituto Interamericano de Derechos Humanos: 

“La consulta (…) es el deber de informar adecuadamente a una comunidad  (local 

o nacional) y conocer su parecer en sus propios idiomas, por medio de sus 

autoridades tradicionales, y luego emitir un criterio sobre la propuesta planteada. 

Es una forma democrática de participación que reviste elementos a considerar 

como la utilización de procedimientos apropiados; la consulta debe realizarse a los 

representantes de los pueblos indígenas; toda medida, ya sea programa, política 

pública, acto administrativo o legislativo que les afecte directamente debe ser 

consultado; debe ser previa y libre con pleno conocimiento de la materia que se 

consulta; debe ser de buena fe como punto de partida en las relaciones entre el 

Estado y los pueblos indígenas; los procedimientos deben ser flexibles, adaptables 

y finalmente el Estado debe financiar los procesos de consulta.” 141 
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Figura 1.4 La participación en el desarrollo de los derechos de las poblaciones y territorios 
indígenas.  
 

 

5. La Conferencia de Río+20 

 Tras veinte años de haberse suscrito los Principios de la Declaración de Río 

y los compromisos del Programa 21, La Conferencia de Desarrollo Sostenible de 

Naciones Unidas conocida como Río+20142, celebrada durante el mes de junio del 

año 2012 en Río de Janeiro, convocó a 193 países en medio de muchas 

expectativas que se han considerado no saldadas.  

 Pese a lo anterior, el hecho de que la Conferencia posicionara como una de 

sus prioridades el fomento del establecimiento de marcos institucionales como un 
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ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, Resolución 66/288. El futuro que queremos, 2012, 

localizable en  http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/66/288 consultado el 13 de setiembre 

de 2014.  
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presupuesto para alcanzar el desarrollo sostenible, no dejará de ser un aporte a 

favor de la efectividad de los derechos de acceso.  

 De igual manera, desde la óptica del planteamiento de la economía verde, 

vale la pena rescatar las palabras del Secretario General de Naciones Unidas, Ban 

Ki-moon, instando a los gobiernos a construir un paradigma económico que 

permita el acceso de la ciudadanía, de tal forma que sea posible: "construir sobre 

los progresos realizados para promover la transparencia y la rendición de cuentas 

a través del acceso a la información y participación de los interesados en la toma 

de decisiones"143 

 El texto de la Declaración refleja que para la Conferencia el debate en torno 

a los alcances del Principio 10 debía retomarse de tal forma que se fomentaran los 

mecanismos para asegurar su incidencia y establecimiento, profundizando no solo 

en los instrumentos de gobernanza ambiental internacional, sino apoyando 

iniciativas que aborden el tema desde perspectivas regionales y locales. 

  En el punto 43 del documento, se describe una perspectiva muy amplia y 

detallada sobre cómo, dónde y con quiénes implementar los derechos de acceso:   

“43. Recalcamos que la participación amplia del público y el acceso a la 

información y los procedimientos judiciales y administrativos son esenciales para 

promover el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible requiere la implicación 

productiva y la participación activa de las autoridades legislativas y judiciales 

regionales, nacionales y subnacionales, y todos los grupos principales: mujeres, 

niños y jóvenes, pueblos indígenas, organizaciones no gubernamentales, 

autoridades locales, trabajadores y sindicatos, empresas e industria, comunidad 

científica y tecnológica y agricultores, además de otros interesados como las 

comunidades locales, los grupos de voluntarios y las fundaciones, los migrantes, 

las familias, las personas de edad y las personas con discapacidad. A este 
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 BANISAR, David, et. al. Convertir los Principios en Derechos, Río 2012 y Acceso a la información, 

participación pública y acceso a la justicia, The Access Iniciative & Article 19, localizable en 

http://www.uncsd2012.org/content/documents/448From%20principles%20to%20rights_spanish.pdf 

consultado el 13 de setiembre de 2014. p. 3. 
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respecto, convenimos en trabajar más estrechamente con los grupos principales y 

otros interesados y alentar su participación activa, según proceda, en procesos 

que contribuyan a la adopción de decisiones, la planificación y la aplicación de 

políticas y programas que fomenten el desarrollo sostenible a todos los niveles.”144 

 Pero el logro más contundente en el marco de la dinámica de la 

Conferencia y en consonancia con los derechos de acceso, fue el consenso 

suscrito por los Gobiernos de Costa Rica, Chile, Ecuador, Jamaica, México, 

Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, para promover la 

creación de un instrumento regional que regule los derechos de acceso en 

Latinoamérica y el Caribe: la Declaración sobre la aplicación del Principio10 de la 

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.145 

 Este documento, que se suma al conjunto de acuerdos oficiales derivados 

de la Conferencia, buscaba concretar la implementación de un instrumento 

regional de aplicación del Principio 10 con la motivación de mejorar los estándares 

democráticos de la región:  

“Asimismo, reconocemos y subrayamos que los derechos de acceso a la 

información, participación y justicia en materia ambiental son esenciales para la 

promoción del desarrollo sostenible, de la democracia y de un medio ambiente 

sano, y aportan múltiples beneficios tales como: contribuir a tomar mejores 

decisiones y aplicarlas más eficazmente; involucrar al público respecto de los 

problemas ambientales; aportar a la rendición de cuentas y la transparencia en la 

gestión pública; y facilitar un cambio en los patrones de producción y consumo.”146 

 El análisis de la viabilidad de la Declaración a cargo de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) se basa en los siguientes 
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 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS., Op. cit., p. 9.  
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 MISIÓN PERMANENTE DE CHILE ANTE LAS NACIONES UNIDAS, Declaración sobre la aplicación del 

Principio10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 2012, localizable en 

http://www2.eclac.cl/rio20/noticias/paginas/5/48585/Decalracion-esp-N1244046.pdf consultado el 10 de 

setiembre de 2014. 
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Ibid., p. 2.  
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objetivos y principios plasmados en la Hoja de Ruta para implementar el 

instrumento: 

“a) Alcanzar una visión común sobre la importancia y los beneficios de los 

derechos de acceso del Principio 10, los valores y principios subyacentes a estos 

y a su debida aplicación, tales como la transparencia, la igualdad, la inclusión, la 

proactividad, la colaboración, la prevención y la progresividad; 

b) Reconocer las condiciones particulares de cada país signatario, en el examen 

de iniciativas legales, políticas, diagnósticos y prácticas; 

c) Promover el intercambio y la intensificación de la cooperación regional e 

internacional, considerando los avances, instrumentos, experiencias y prácticas 

existentes en la materia desde la consagración del Principio 10 de la Declaración 

de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, tales como la Convención de 

Aarhus sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público en la 

Adopción de Decisiones y el Acceso a la Justicia en Cuestiones Ambientales, las 

Directrices para la elaboración de legislación nacional sobre el acceso a la 

información, la participación del público y el acceso a la justicia en asuntos 

ambientales (Directrices de Bali); la Estrategia Interamericana para la participación 

pública en la toma de decisiones sobre medio ambiente y desarrollo sostenible en 

las Américas, y la Alianza para el Gobierno Abierto, entre otros; 

d) Promover la realización de actividades dirigidas tanto a la sociedad civil como al 

sector público, que incluyan, entre otras, educación, formación, información y 

sensibilización, con el propósito de contribuir a la aplicación efectiva de los 

derechos de acceso a la información, capacidades y comprensión para que 

participen en su plena implementación; 

e) Organizar y poner en marcha, o canalizar a través de esquemas locales, un 

proceso incluyente que permita la contribución significativa de todos los sectores 

involucrados para lo cual se establecerán mecanismos concretos y amplios que 

promuevan y canalicen su debida participación.”147 

                                                           
147

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, Hoja de ruta del proceso de creación de un 

instrumento sobre la aplicación del Principio 10 en América Latina y el Caribe, 2012, pp. 2-3., localizable en 
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 De conformidad con dichos objetivos, las representaciones de los países 

acordaron en noviembre de 2014 dar inicio con las negociaciones 

correspondientes, definiéndose como meta contar con un instrumento regional en 

materia de derechos de acceso a más tardar en diciembre de 2016148.  

6. El documento preliminar del instrumento regional   

 El 31 de marzo de 2015, la CEPAL divulgó el documento preliminar del 

instrumento para el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la 

Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América 

Latina y el Caribe149. En sus disposiciones se procuró garantizar una adecuada 

representación del marco jurídico vigente en la región, bajo la indicación expresa 

de que nada impedirá a las Partes adoptar medidas adicionales que garanticen un 

acceso más amplio. 

 La motivación plasmada en el texto pretende como primer punto, delimitar 

las disposiciones del instrumento a la luz de las particularidades del contexto 

regional, haciendo hincapié en aquellos asuntos que se configuran como 

denominadores comunes merecedores de un abordaje estratégico150. Pero 

además, al reconocer la existencia de condiciones institucionales y políticas 

disímiles, se enfatiza que es indispensable implementar mecanismos de 

                                                                                                                                                                                 
http://www.cepal.org/prensa/noticias/comunicados/1/48311/2012-854-Rio+20_Hoja_de_ruta_.pdf 

consultado el 10 de setiembre de 2014. 
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De conformidad con los Contenidos de San José localizables en 

http://www.cepal.org/dmaah/noticias/noticias/1/53801/Propuesta_de_naturaleza_y_contenidos.pdf y la 

Decisión de Santiago localizable en  

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37213/S1420708_es.pdf?sequence=1 ambos 

documentos consultados el 22 de diciembre de 2014. 
149

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, Documento preliminar del acuerdo regional, 

31 de marzo de 2015, localizable en  

http://www.cepal.org/dmaah/noticias/noticias/5/54735/Documento_Preliminar__P10_CEPAL_31_marzo_2

015_.pdf consultado el 14 de abril de 2015. 
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 Al respecto, es oportuno rescatar la visión del documento que se refleja en la siguiente cita: “(…) 

relevando la importante contribución y el papel fundamental del público y de las organizaciones sociales, y 

especialmente de las mujeres, los niños, las niñas y los jóvenes, los pueblos indígenas y tribales y otros 

grupos y colectivos en la implementación efectiva de los derechos de acceso y en la consecución del 

desarrollo sostenible” Ibid., p. 5.   
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cooperación y de fortalecimiento de capacidades y concertación para alcanzar la 

debida implementación del instrumento.151    

 Por otra parte, se afirma que es importante promover procesos de 

sensibilización y educación ambiental, en calidad de insumos para garantizar la 

efectividad del acuerdo. Es decir, para procurar que la sociedad civil tenga el 

conocimiento y las actitudes necesarias para ejercer los derechos que el 

documento pretende tutelar.152  

 En tales términos, el objetivo del acuerdo se establece de la siguiente 

forma: 

“(…) fortalecer la gobernanza ambiental y la realización del derecho a vivir en un 

medio ambiente sano y sostenible mediante la efectiva aplicación en América 

Latina y el Caribe de los derechos de acceso, consagrados en el Principio 10 de la 

Declaración de Río, bajo un enfoque de cooperación y fortalecimiento de 

capacidades que permita a las Partes mejorar sus leyes, políticas, instituciones y 

prácticas para garantizar que esos derechos sean respetados e implementados 

cabalmente.”153  

 Como primer aporte relevante, es posible destacar una serie de definiciones 

que determinan los alcances de la tutela derivada de los derechos de acceso. De 

tales conceptos es posible, también, comprender el enfoque que las Partes 

decidieron posicionar para la redacción del instrumento: 
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Documento preliminar para el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación 

Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe 

Concepto Definición 

Grupos en desventaja Personas y grupos de personas que tienen mayor probabilidad 

de no conocer los riesgos relacionados al medio ambiente al 

cual están sujetos, o de no ejercer plenamente sus derechos de 

acceso incluidos, entre otros, las mujeres, pueblos indígenas, 

afrodescendientes, adultas mayores, niños, niñas, jóvenes, 

personas con discapacidad, en situación de vulnerabilidad por 

discriminación, pobreza, analfabetismo, falta de dominio del 

idioma o idiomas oficiales, salud o cualquier otra condición. 

Participación pública Proceso mediante el cual las personas, en forma individual o 

colectiva, inciden en la toma de decisiones ambientales a 

través de formas institucionalizadas de participación. 

Público Cualquier persona natural o jurídica u organizada en forma 

comunitaria. 

Público directamente afectado El público que resulta o puede resultar afectado por las 

decisiones con impactos sobre el medio ambiente. 

Toma de decisiones 

ambientales 

El diseño, implementación, cumplimiento y evaluación de las 

leyes, reglamentos, políticas, planes, estrategias, programas, 

proyectos –ya sean públicos o privados- y normas susceptibles 

de afectar el medio ambiente o el uso, aprovechamiento o 

conservación de los recursos naturales, en todos los niveles de 

la estructura gubernamental interna (central o federal, 

regional, provincial o municipal) 

Cuadro 1.8. Alcances conceptuales del instrumento regional preliminar del Principio 10. 

 Por otra parte, el artículo 3 plantea los principios orientadores del 

documento. Al respecto, el instrumento preliminar prevé la igualdad y no 

discriminación; inclusión; transparencia y rendición de cuentas, es decir, asegurar 

que las motivaciones y los objetivos de las decisiones con impactos sobre el 

medio ambiente sean explícitos; proactividad; corresponsabilidad y confianza 

mutua; colaboración; progresividad y no regresividad; buena fe y solidaridad; 

prevención; precaución; equidad intergeneracional y trazabilidad, el cual implica 

que las Partes deberán considerar la posibilidad de identificar el origen y las 

diferentes etapas de un proceso vinculado a los derechos de acceso. Además, 
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deberán reconocer que la trazabilidad es esencial para garantizar una apropiada 

documentación de atribuciones, fuentes, responsables y custodios.154   

6.1. La participación pública en el documento preliminar 

 El artículo ocho establece que las Partes se comprometerán a establecer 

instancias de participaciones abiertas e inclusivas en la toma de decisiones 

ambientales, en cuyos alcances se deberá prever los procesos vinculados con la 

conservación, uso, explotación y manejo de los recursos naturales, de 

conformidad con los siguientes criterios: 

 
Alcances mínimos del ejercicio de la participación pública en materia ambiental 

 

Momentos 
para ejercer la  
participación 

La participación deberá iniciar cuando todas las opciones y soluciones son aún 
posibles y cuando el público pueda ejercer una influencia real. Asimismo, se 
indica que en caso de reexaminación o actualización de proyectos, actividades, 
políticas, planes, normas, reglamentos, programas y estrategias susceptibles de 
generar impactos ambientales, deberá facultarse nuevamente la participación. 

Presupuesto 
de la 

participación 

Es importante el acceso a las informaciones relevantes para una participación 
activa y efectiva de manera oportuna, comprensible y objetiva en formato 
sencillo y claro, en medios adecuados. Como mínimo, se deberá indicar: a) tipo o 
naturaleza de decisión, incluyendo un resumen no técnico de la misma; b) 
autoridad competente de tomar la decisión y otras autoridades involucradas; c) 
el procedimiento previsto para la participación, incluida la fecha en que 
comenzará el procedimiento, las posibilidades que se ofrecen al público de 
participar y fecha y lugar de toda consulta o audiencia pública cuando 
corresponda.  

Plazos En las diferentes fases del procedimiento de participación del público se 
preverán plazos razonables que dejen tiempo suficiente para informar al público,  
para que éste se prepare y para que participe efectivamente a lo largo de todo el 
proceso de toma de decisiones en materia ambiental.  

Facultades en 
el ejercicio de 

la 
participación 

Toda persona podrá presentar las observaciones, informaciones, análisis u 
opiniones que considere pertinentes por escrito o por medios electrónicos, en 
audiencia o consulta pública u otros mecanismos establecidos.  

Cómo se 
ejerce la 

participación 

Debe ejercerse con plena autonomía. Además, debe adecuarse a las 
características sociales, económicas, culturales, geográficas y de género de las 
comunidades, implementando procesos diferenciados de participación con la 
finalidad de superar cualquier barrera. 

Resultados del 
proceso 

participativo 

Se indica que cada Parte tomará debidamente en cuenta el resultado del proceso 
de participación en el momento de adoptar la decisión. En caso de que las 
observaciones o recomendaciones del público no sean tomadas en cuenta, se 
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debe informar y fundamentar la razón de ello por escrito a quienes las hayan 
formulado. 

Divulgación y 
naturaleza de 

la decisión 
adoptada 

Cada Parte velará porque una vez adoptada la decisión el público sea 
rápidamente informado de ella siguiendo el procedimiento apropiado. Cada 
Parte comunicará al público el texto de la decisión, acompañado de los motivos y 
fundamentos en que dicha decisión se basa, incluyendo la consideración de las 
observaciones del público. La decisión y su fundamento serán públicos. 

Casos de 
obligatoriedad 

de los 
procesos 

participativos 

En el caso de todos los proyectos y actividades sometidos a evaluación ambiental 
según legislación nacional, con mención expresa de los que impliquen proyectos 
y actividades mineras, de generación de electricidad, actividades de producción y 
ciertos usos de sustancias peligrosas y tratamiento y disposición de residuos. 
Asimismo deberá garantizarse la participación pública en proyectos y actividades 
relativas al desarrollo de zonas costeras. En el marco de estos supuestos, las 
Partes deberán garantizar que las autoridades competentes identifiquen al 
público directamente afectado de la realización del proyecto o actividad y 
promueva acciones específicas para facilitar su participación informada en la 
toma de decisiones, incluyendo, entre otros, asistencia técnica y financiera 

Cuadro 1.9. Alcances mínimos del ejercicio de la participación pública en materia ambiental 

 

 Asimismo, el acuerdo preliminar establece que las Partes deberán fomentar  

el establecimiento de espacios formales y permanentes de consulta sobre asuntos 

ambientales en los que participen representantes de distintos grupos y sectores; 

espacios que se nutrirán con el conocimiento local, el diálogo y la interacción de 

las diferentes visiones y saberes.155 También, se establece que en el caso de 

personas o territorios indígenas, se velará por el respeto y la implementación de 

los estándares internacionales y nacionales que les sean aplicables156.  

 En general, en el tema de la identificación de las personas y grupos en 

desventaja se parte de la premisa del respeto de las características culturales 

propias, lo que implica la necesaria capacidad de las autoridades competentes, 

para garantizar que los procesos participativos se desarrollen desde los mejores 

medios y formatos. Esto con el fin de garantizar el involucramiento activo, 

oportuno y efectivo.157  

 En suma, la implementación del Principio 10 de Río es un proceso que se 

está trazando en la actualidad. Inclusive, en el ámbito de la elaboración de los 
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nuevos Objetivos de Desarrollo del Milenio, se plantea dentro de los márgenes de 

la sostenibilidad mundial, a la participación social como una condición para la 

aplicación efectiva de las metas158. 

 En concreto, la metodología participativa se visualiza en los siguientes 

niveles: 

 En el objetivo 5 “Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento 

de todas las mujeres y niñas” al reconocer en el inciso quinto el deber de: 

“Velar por la plena y efectiva participación de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones 

en la vida política, económica y pública.”159 

 En cuanto al rubro sexto que establece el imperativo de: “Garantizar la 

disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para 

todos”, se prevé como uno de sus componentes el apoyo y fortalecimiento 

de la participación comunitaria para la mejora de la gestión del agua y el 

saneamiento.160 

 En materia urbana también se contempla dentro de las metas, que los 

asentamientos urbanos para el año 2030, tenga una connotación inclusiva y 

sostenible y la capacidad para lograr una planificación y gestión 

participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en 

todos los países.161 

 El objetivo 15 “Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, 

luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las 

tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica” deberá 

                                                           
158

 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS Informe del Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea 
General sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, localizable en   
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/970&Lang=S  “La aplicación de los objetivos de 
desarrollo sostenible dependerá de una alianza mundial para el desarrollo sostenible con la participación 
activa de los gobiernos, así como la sociedad civil, el sector privado y el sistema de las Naciones Unidas. Para 
cumplir satisfactoriamente los objetivos, es fundamental contar con un sólido mecanismo de examen de la 
aplicación” p. 10 consultado el 01 de mayo de 2015. 
159

 Ibid., p. 16.  
160

 Ibid., p. 17. 
161

 Ibid., p.20.  
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sustentarse en una participación justa y equitativa de los beneficios que 

deriven del uso de los recursos genéticos.162 

 Finalmente, el objetivo 16 “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para 

el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear 

instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles” deberá 

materializarse por medio de decisiones inclusivas, participativas y 

representativas, que respondan a las necesidades a todos los niveles.163  

 Como es posible observar, la implementación del Principio 10 de Río en 

todos sus extremos es un proceso que conlleva la apertura de patrones de 

gobernanza mucho más dinámicos y consonantes con los objetivos de la 

sostenibilidad. La adopción del principio como tal, tiene la capacidad para influir a 

nivel político para reflejarse como un valor inherente.  

 Sin embargo, su trascendencia jurídica, es decir, su capacidad para 

traducirse efectivamente dentro del bloque de legalidad, es un imperativo 

reconocido por distintos ordenamientos que reconocen, que si bien, los 

fundamentos axiológicos son esenciales para orientar el quehacer de un Estado, a 

la luz de los requerimientos de una democracia más tangible, es preciso reconocer 

al Principio 10 de Río en su connotación de derechos de acceso.  

 En tal sentido, su desarrollo histórico y la sistematización de sus 

manifestaciones, aspectos ilustrados a lo largo de este capítulo, brindan los 

insumos necesarios para, a la luz de su contenido axiológico, elaborar una 

definición aproximada de sus alcances jurídicos; ejercicio indispensable para 

localizar y analizar el derecho a la participación pública, dentro del espectro de 

nuestro ordenamiento. 
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 Ibid., p. 24 
163

 Ibid., p.25 
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CAPÍTULO II. Una aproximación a la definición y los alcances del 

derecho a la participación pública en materia ambiental 

 Antes de describir y analizar el contenido del derecho a la participación 

pública en asuntos ambientales, es importante repasar una serie de nociones que 

forman parte de los presupuestos básicos para la implementación de los derechos 

de acceso, cuya precisión es esencial para diagnosticar la efectividad de la 

participación en esta materia. 

 Con base en lo estudiado en el capítulo anterior, es posible afirmar la 

existencia de algunos elementos que necesariamente deberán mediar como 

condiciones para incorporar el Principio 10 en un ordenamiento jurídico. Razón por 

la que en la siguiente sección, se describirá brevemente cuáles son tales 

circunstancias y su rol en la estructura de la participación social. 

Sección I. Presupuestos esenciales del derecho a la participación pública en 

materia ambiental 

 

1. Democracia, Derechos Humanos y Sostenibilidad: el Estado socio 

ambiental de Derecho  

 Identificar cuáles son los presupuestos para la efectiva implementación de 

los derechos de acceso, lleva necesariamente a analizar el sentido teleológico del 

Estado. Este aspecto es relevante, en tanto lo más conveniente es que en el seno 

de su concepción, todos los poderes públicos orienten su quehacer a favor de los 

principios de la sostenibilidad y la paz social. Motivación que debe reflejarse con 

claridad en la respectiva Carta Magna, para así canalizar estos principios en todo 

el régimen normativo, político e institucional.  

 En otras palabras, un Estado socio ambiental de Derecho, definido como: 

“la forma de Estado que se propone aplicar los principios de solidaridad 

económica y social para alcanzar el desarrollo sustentable, orientado a buscar la 

igualdad sustancial entre los ciudadanos, mediante el control jurídico del uso 
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racional del patrimonio natural”164,en principio facilitaría la incorporación de una 

metodología de gobernanza que en materia ambiental, garantice la transversalidad 

de la sostenibilidad en todos los niveles del aparato estatal.  

 Al interiorizarse expresamente estos valores en el máximo rango jurídico, 

existirá una garantía para direccionar la actuación estatal e incorporar tales 

apreciaciones como principios componentes de su núcleo esencial y facultar así el 

desarrollo de su contenido.   

 En lo concerniente al desarrollo del componente participativo en materia 

ambiental, el profesor brasileño Patryck de Araújo Ayala considera que un Estado 

con vocación por la sostenibilidad debe regirse de conformidad con los siguientes 

lineamientos: 

1. Debe necesariamente integrar la cuestión ambiental como parte de los 

procesos de toma de decisiones en donde se discutan asuntos que puedan 

implicar una intervención en la calidad de los recursos naturales y de la vida 

de las personas. Por lo tanto, es muy importante considerar la capacidad y 

la sensibilización de las personas como factores determinantes a nivel 

normativo e institucional. 

2. La protección ambiental es una función que el Estado debe realizar en 

forma conjunta con la sociedad, ya que los resultados deseables de una 

política de protección van a depender en gran parte de la transformación en 

el comportamiento y la capacidad de incidencia de las personas. 

3. Un Estado ambiental se rige por el principio de cooperación, entendido 

como la posibilidad de las personas para intervenir de manera decisiva en 

la toma de decisiones. Se trata entonces de asegurar el nivel deseable de 

participación, el cual implica una dinámica que va mucho más allá de la 

concepción de abrirle las puertas a un mero espectador. 

4.  Finalmente, se afirma que un Estado ambiental buscará el equilibrio 

económico y ambiental por medio de un prisma social, al considerar los 

bienes ambientales como factores esenciales para el desarrollo libre de la 

                                                           
164

 BELLVER CAPELLA, Vicente, Ecología: De las razones a los derechos, Granada, 1994. p. 248 
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personalidad humana. Razón por la que uno de sus principios rectores 

deberá ser la no regresión de los estándares sociales y ambientales.165 

 En tal sentido, un Estado socio ambiental de Derecho debe encontrar en los 

mecanismos de tutela ambiental, una oportunidad para alejarse de los 

tradicionales criterios antropocéntricos que han marcado la ruta de la tutela del 

medio ambiente. De tal forma que estas instancias se enfoquen tanto en la 

protección de la calidad e integridad del medio ambiente, en el resguardo de la 

salud y la vida de las personas, así como en el uso racional de los recursos. 

 Ahora bien, además de los aportes de la doctrina del Estado socio 

ambiental de Derecho y las oportunidades que representa para la transversalidad 

de la sostenibilidad, es importante considerar y reconocer que en el Estado de 

Derecho, dada su naturaleza de contrapesos basados en la teoría democrática y 

el reconocimiento de derechos fundamentales y sus correspondientes garantías, 

es posible identificar el potencial para justificar el desarrollo de métodos de 

gobernanza basados en los valores de sostenibilidad indicados:  

“O Estado de Direito Ambiental nada mais seria, portanto, do que a sintonia do 

Estado de Direito com a tutela de direitos fundamentais e da dignidade da pessoa 

humana, estes vinculados umbilicalmente à esfera ecológica, fazendo frente a 

uma crise ambiental forjada e embasada nas premissas de uma Sociedade de 

Risco por ser esta a reivindicação da população atual, esta transmutada em 

direitos fundamentais elencados na Carta Magna”. 166 

                                                           
165

 AYALA, Patryck, Os desafios para um constitucionalismo da vida decente em uma cultura jurídica de 

retrocesso socioambiental: contribuições da jurisprudência e da teoria constitucional brasileira. Brasil, 

localizable en http://www.planetaverde.org/arquivos/biblioteca/ consultado el 18 de octubre de 2014,  pp. 

13-14.  
166

 MENDONÇA Andreia, RIBAS Samantha, A cidadania ambiental no contexto do Estado de Direito 

Ambiental, Jornada Latino-Americana de Direito e Meio Ambiente – Desafios para a conservação e uso 

sustentável da biodiversidade Brasil - Costa Rica, Grupo de Pesquisa Direito Ambiental na Sociedade de Risco 

da Universidade Federal de Santa Catarina Florianópolis, 22 e 23 de noviembre de 2012, localizable em  

http://www.planetaverde.org/arquivos/biblioteca/arquivo_20131201043958_225.pdf consultado el 18 de 

octubre de 2014., pp. 70-71. “El Estado de Derecho Ambiental no sería más que la sintonización del Estado 

de Derecho con la protección de los derechos fundamentales y la dignidad humana, estos íntimamente 

vinculados a la esfera ecológica, haciendo frente a una crisis ambiental forjada y basada en las premisas de 



 
   

89 
 

 En términos generales, la subsunción de los derechos de acceso en el 

marco de un Estado de Derecho, se basa, precisamente, en el hecho de que el 

imperio de la ley debe regirse en un ambiente de transparencia y rendición de 

cuentas para garantizar una gestión pública efectiva. Según este orden de ideas, 

es que la Comisión de DDHH de la ONU ha categorizado una serie de garantías 

denominadas derechos democráticos y que se citan integralmente a continuación: 

“a. El derecho a la libertad de opinión y de expresión, de pensamiento, de 

conciencia y de religión, de asociación y de reunión pacíficas. 

b. El derecho a la libertad de investigar y de recibir y difundir informaciones e ideas 

por cualquier medio de expresión. 

c. El imperio de la ley, incluida la protección jurídica de los derechos, intereses y 

seguridad personal de los ciudadanos y la equidad en la administración de la 

justicia, así como la independencia del Poder Judicial. 

d. El derecho al sufragio universal e igual, así como a procedimientos libres de 

votación y a elecciones periódicas libres. 

e. El derecho a la participación política, incluida la igualdad de oportunidades de 

todos los ciudadanos para presentarse como candidatos.  

f. Instituciones de gobierno, transparentes y responsables. 

g. El derecho de los ciudadanos a elegir su sistema de gobierno por medios 

constitucionales u otros medios democráticos. 

h. El derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a la función pública en el 

propio país.”167
 

 Derechos como los anteriores han superado su connotación de políticos y 

civiles y se han reconocido progresivamente, también, en el ámbito de los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y los derechos de la 

solidaridad. Como consecuencia, estas convicciones se deben desarrollar en 

todos los alcances jurídicos, políticos e institucionales de un Estado; es decir, en 

                                                                                                                                                                                 
una sociedad del riesgo, como reivindicación de la población actual, se transmuta en los derechos 

fundamentales enumerados en la Carta Magna.” (Traducción de la autora). 
167

 PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, Op. cit., p. 41. 
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su manera de gobernar o gobernanza168, trascendiendo así de la estructura 

clásica del Estado de Derecho. 

2. Gobernanza ambiental 

 El concepto general de gobernanza, acuñado en su origen por instancias 

como el Banco Mundial, según el espíritu del Consenso de Washington169, pero 

retomado en la actualidad desde la óptica del desarrollo sostenible, ha sido 

definido por la (UICN) de la siguiente manera:  

“El medio por el que la sociedad define las metas y prioridades, y fomenta la 

cooperación, ya sea a nivel local, regional, nacional o mundial. Las modalidades 

de gobernanza se expresan mediante marcos jurídicos y políticos, estrategias y 

planes de acción, e incluyen las modalidades de estructura para dar seguimiento a 

las políticas y planes, y supervisar el desempeño. La gobernanza abarca las 

normas para la toma de decisiones, en particular, quién tiene acceso a la 

información y participa en el proceso de toma de decisiones, así como las propias 

decisiones.”170 

                                                           
168

NÚÑEZ, Lucrecia, Aplicación de atributos de buena gobernanza ambiental en paisajes clave de Guatemala 

para su adhesión a la red regional de bosques modelo, Tesis sometida a consideración de la Escuela de 

Posgrado, Programa de Educación para el Desarrollo y la Conservación del Centro Agronómico Tropical de 

Investigación y Enseñanza como requisito para optar por el grado de: Magister Scientiae en Socioeconomía 

Ambiental, Costa Rica, 2008. Sobre la diferencia entre los conceptos gobernanza y gobernabilidad, es 

importante precisar que: “La gobernanza presupone que la gobernabilidad hoy no puede estar garantizada 

sólo por los gobiernos, sino por el funcionamiento eficaz de redes formales o informales de actores 

estratégicos que disponen de autonomía y una agenda estratégica. El buen gobierno, es aquel capaz de 

construir una buena gobernanza y proporcionar así la gobernabilidad.” p. 18. 
169

 LAUNAY, Claire,  Hacia un concepto de gobernanza diferenciada en Colombia, 2008, localizable en 

http://www.institut-gouvernance.org/es/analyse/fiche-analyse-357.html  consultado el 18 de octubre de 

2014. Según la autora: “El Banco Mundial habla de “buena gobernanza” restringiendo la gobernanza a una 

herramienta de evaluación de las capacidades técnicas de un gobierno y de su poder de producción 

económico.”   
170

 SCANLON, John, BURHENNE-GUILMIN, Françoise (editores), Gobernanza Ambiental a nivel internacional: 

Un régimen jurídico internacional para las áreas protegidas, V Congreso Mundial de Parques de la UICN, 

Sudáfrica, Setiembre, 2003, localizable en  

http://weavingaweb.org/pdfdocuments/GOVIUCN%20ELP%20Sec%201%20Governance%20Paper_spanish.p

df  consultado el 6 de octubre de 2014., p. 3. Precisamente, el concepto de buena gobernanza es una de las 

recomendaciones derivadas de este Congreso, cuya incorporación formó parte de los lineamientos 

planteados en la COP 7 del Convenio sobre Diversidad Biológica.  
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 La aplicación y el desarrollo de este concepto en el ámbito ambiental, es 

probablemente uno de los aportes más trascendentales del Principio 10 de la 

Declaración de Río. Esto porque a partir de su reconocimiento, no solo se adopta 

la importancia de gestar esfuerzos a favor de la gobernanza en los ámbitos 

político-nacionales, sino que se profundiza en sus alcances conceptuales: la 

gobernanza se insertará en el ámbito ambiental y será participativa per se.171 

 En palabras del PNUMA, la gobernanza ambiental se define como el 

conjunto de: “las reglamentaciones, prácticas, políticas e instituciones que 

configuran la manera en que las personas interactúan con el medio ambiente.” 172  

Por otra parte, la UICN lo define como las “decisiones (participativas) entre 

gobierno y sociedad civil que se toman en torno al uso, acceso, normatividad y 

beneficios generados por los recursos naturales y la biodiversidad”, de 

conformidad con una serie de principios173. 

                                                           
171

 NÚÑEZ, Lucrecia, Op. Cit., p. 22. La autora destaca la relación entre la participación como característica 

intrínseca de la gobernanza, y el concepto de buena gobernanza: “La buena gobernanza requiere de una 

riqueza de información confiable conformada por el conocimiento de las poblaciones locales, informes 

técnicos, investigaciones científicas, documentos cartográficos precisos. También requiere de un ambiente de 

apertura al consenso dado por la creación de un espacio adecuado para la exposición de ideas entre otros 

aspectos.” 
172

 PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE, Gobernanza Ambiental, localizable en  

www.unep.org/pdf/Environmental_Governance_sp.pdf consultado el 18 de octubre de 2014. p. 2. 
173

 SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, Políticas para las Áreas Silvestres Protegidas, Costa 

Rica, 2011, localizable en http://www.reservasprivadascr.org/documentos/23.pdf consultado el 18 de 

octubre de 2014, p. 35. La UICN también distingue una serie de principios de gobernanza, los cuales fueron 

incorporados en este documento, y que consisten en: "Legitimidad y voz: establecer un diálogo social y 

acuerdos colectivos sobre los objetivos y las estrategias de manejo del área protegida basados en la libertad 

de asociación y palabra sin discriminación de género, etnias, estilos de vida o valores culturales u otras 

características; subsidiariedad: atribuir la autoridad de manejo y la responsabilidad a las instituciones más 

cercanas a los recursos en cuestión; transparencia: distribuir equitativamente los costos y beneficios del 

establecimiento y manejo de las áreas protegidas y de la disponibilidad al acceso a un juicio imparcial en 

caso de conflicto asociado; no hacer daño: asegurarse que los costos del establecimiento y manejo de áreas 

protegidas no ocasionan o agravan la pobreza y la vulnerabilidad; dirección: promover y mantener una visión 

inspiradora y consistente a largo plazo para el área protegida y sus objetivos de conservación; desempeño: 

conservar efectivamente la biodiversidad respondiendo al mismo tiempo a las preocupaciones de los actores 

involucrados e implementando un correcto uso de los recursos; rendición de cuentas: demarcar claramente 

las líneas de responsabilidad y asegurar el suministro adecuado de información y respuesta de todos los 

actores involucrados acerca del cumplimiento de sus responsabilidades.” p. 37.  
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 De conformidad con ambas concepciones, es posible distinguir dos 

momentos necesarios en la definición de los alcances de la gobernanza ambiental: 

el establecimiento del marco regulatorio de los recursos y, por otra parte, la 

instauración y ejecución de procedimientos y espacios efectivos para la incidencia 

social en la toma de decisiones sobre la gestión de dichos recursos.    

 

 

Figura 1.5 Estructura básica de un modelo de gobernanza ambiental 

 Por su parte, el profesor argentino Néstor Cafferatta establece una 

valoración adicional en la definición de la gobernanza ambiental. Al reconocerla en 

el ordenamiento ambiental como uno de los presupuestos para lograr la 

coherencia del paradigma ambiental, la categoriza dentro de los principios de 

política y derecho ambiental, justificando tal calificativo en función de su potencial 

para revertir el principal problema de esta rama jurídica, que es su falta de 

efectividad: 

 
“Se ha mencionado al principio de “gobernanza ambiental” (…). Creo que es 

absolutamente necesario el ordenamiento ambiental, el fortalecimiento 

institucional, el “principio de congruencia”, tomando en cuenta que la legislación 

ambiental es una sola, es uniforme. Ella debe ser compatible tanto en la 

Definición del marco 
regulatorio, político e 

institucional. 

(sustantivo) 

Instauración de instancias 
efectivas para la tutela de 

los recursos naturales  

(adjetivo) 

El enfoque participativo debe ser transversal 
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legislación superior como en sus derivados. De lo contrario, nos toparemos con el 

problema de falta efectividad del Derecho ambiental.” 174 

 Siguiendo esta línea de pensamiento, se considera substancial que en la 

formulación de los mecanismos de tutela se tenga presente la interrelación de los 

derechos de acceso. Por ejemplo, el acceso a la información es vital para la 

efectividad de la participación pública y el acceso a la justicia; la participación 

pública eficaz sólo es posible con el acceso oportuno a información veraz y útil; y 

el acceso a la justicia es una condición básica para canalizar los perjuicios 

ocasionados por la no observancia del derecho a un medio ambiente sano y 

equilibrado.175 Esta transversalidad del marco jurídico será un indicador a favor de 

una buena gobernanza. 

 Según la CEPAL, son varios los elementos que caracterizan una buena 

gobernanza y democracia ambiental. En el entendido de que su aspiración 

primordial es la adopción de procesos claros que logren políticas efectivas, la 

buena gobernanza deberá promover normas que destaquen por su coherencia 

(por ejemplo, en la relación disposición-sanción), su nivel de apertura, su eficacia, 

su participación y por una clara señalización de las responsabilidades.176 Todos 

estos factores actúan, también, como criterios e indicadores de efectividad del 

modelo.  

 Por lo tanto, es necesaria la existencia de una plataforma de acceso a la 

información que sea de relevancia para el proceso participativo o para el ejercicio 

del derecho efectivo a participar en cualquier espacio de toma de decisiones. Este 

factor constituye un insumo elemental en la protección preventiva del ambiente: 

                                                           
174

CAFFERATTA, Néstor, Op. cit.,  p. 54. 
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 MORAGA, Pilar,  Principio 10  y desarrollo eléctrico: Participación y acceso a la justicia en miras a la 

implementación de tribunales especializados , Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso, Chile, 2012, p. 294.  
176

 COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, Segunda Reunión de los Puntos Focales 

Designados por los Gobiernos de los Países Signatarios de la Declaración sobre la aplicación del principio 10 

de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América Latina y el Caribe, México, 16 y 

17 de abril, 2013, localizable en http://www.cepal.org/rio20/noticias/noticias/9/49429/2013-

583_PR10_Informe_Guadalajara.pdf consultado el 18 de octubre de 2014, p. 16. 
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“Sin la adecuada información no es posible que los ciudadanos puedan participar 

de manera medianamente satisfactoria en la protección del medio ambiente. 

Poseyendo la información necesaria, la defensa del ambiente será solo posible 

asociando al sujeto al proceso de decisión, es decir, permitiendo su 

participación.”177
 

 Esta manifestación del ejercicio democrático de control político, implica 

tanto el ejercicio del derecho de petición, como el deber del Estado de actuar de 

oficio en la creación y divulgación de dichos datos, y garantizar la publicidad de los 

actos de gobierno.178 Su disponibilidad es de gran importancia, por ejemplo, para 

facultar la movilidad social e instar a los sectores productivos a implementar 

buenas prácticas ambientales.179
 

 Por lo tanto, la finalidad del acceso a la información desde la perspectiva de 

la participación, no se limita en facilitar el conocimiento necesario para el ejercicio 

de una participación informada. Se trata, también, de legitimar los procesos de 

toma de decisiones mediante la apertura y voluntad estatal para incorporar a las 

personas en dichas instancias; traduciéndose en un instrumento para motivar, 

incentivar y divulgar la participación.180 
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 SAN JUAN GUILLÉN, César, et. al. (Editores),  Medio ambiente y participación: Una perspectiva desde la 

Psicología Ambiental y el Derecho, Universidad del País Vasco, 2004., p. 110. 
178

AXELSSON, Anna y LUNDSTRÖM, Stina, Public Participation in EIA: A case study from the Pacuare River 

Hydropower Project, Costa Rica, Swedish University of Agricultural Sciences, International Office, p. 14: “La 

Participación pública no se trata de “dar información”, sino del intercambio mutuo de información. Si una 

persona se siente involucrada, existirá un grado mayor de aceptación de las decisiones tomadas, inclusive si 

no se comparte el resultado final.” (Traducción de la autora) Por otra parte, sobre la divulgación de los actos 

de gobierno, es preciso sentar la salvedad más recurrente entorno a esta disposición, según la cual aquellas 

actuaciones catalogadas como secretos de Estado o asuntos de seguridad nacional quedan fueran del objeto 

tutelable por los derechos de petición, pronta respuesta y acceso a la información.  
179

 MARTÍN MATEO, Ramón, Nuevos instrumentos para la tutela ambiental, Estudios Trivium, p. 27:“La 

información es un insumo imprescindible para que puedan movilizarse los grupos sociales más proclives a 

cooperar en pro de la conservación de los sistemas naturales, implicando también a los sectores productivos 

preocupados por conseguir una buena imagen ambiental ante clientes y usuarios.” 
180

  SAN JUAN GUILLÉN, César, et. al. (Editores), Op. Cit., pp. 179-178. 
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 La información que se facilite debe ser de calidad, veraz, comprensible, 

oportuna, y suministrarse en los medios idóneos para su utilización. Asimismo, se 

deberá divulgar dónde y cómo obtener esa información. 

 Adicionalmente, los Estados deberán articular mecanismos permanentes, 

pero dinámicos de educación ambiental, que fomenten la cultura participativa, 

incorporen la sensibilización permanente hacia la materia de sostenibilidad e 

incentiven la creación de liderazgos. Su incorporación no debe limitarse al sistema 

educativo formal; por el contrario, sus alcances deben hacerse presentes en todos 

los niveles de interacción social, incluyendo las instancias de decisión y los 

hogares.181 

 Finalmente, es importante reconocer que la efectividad de la participación, 

también, dependerá de circunstancias que no pueden regularse de manera 

genérica, pero a las que las instituciones rectoras deberán prestar especial 

atención. Se trata de los procesos sociales y códigos culturales, los cuales 

deberán ser una variable en la definición de los objetivos y métodos participativos. 

Aislar los procesos participativos del contexto cultural y social pone en riesgo la 

representatividad de los resultados finales en la toma de decisiones.  

 En tal sentido, se recomienda incorporar criterios diferenciadores en la 

implementación del marco normativo y político de la participación que hagan 

hincapié en la visión, prácticas culturales y formas de organización social.182 

 Es, en este ámbito, donde surge uno de los principales retos para las 

autoridades públicas: saber definir la forma de participación más adecuada en 

cada situación. 

 

 
                                                           
181

 Ibid., p. 179. 
182

 MINISTERIO DE AMBIENTE DE COLOMBIA, Experiencias significativas de participación ciudadana y 

conocimiento tradicional en la gestión ambiental. 2012, localizable en 

http://www.academia.edu/6984469/_EXPERIENCIAS_SIGNIFICATIVAS_DE_GESTION_AMBIENTAL_SUBDIREC

CION_DE_EDUCACION_Y_PARTICIPACION_SUBDIRECCION_DE_EDUCACION_Y_PARTICIPACION consultado 

el 19 de octubre de 2014, p. 12-16.  
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 De conformidad con lo anterior, se infiere que el diseño de políticas 

descentralizadoras del poder y de los recursos es indispensable para facultar el 

involucramiento efectivo y constante de distintos sectores sociales. De ello, que 

acciones sistemáticas como la capacitación de personal institucional, la 

implementación de planes de educación para la sostenibilidad183, y plataformas 

eficientes para la divulgación de información, son vitales para asegurar la 

efectividad del marco normativo del derecho a la participación.  

 Por lo tanto, es posible identificar tres garantías jurídicas que deben ser 

concurrentes: el reconocimiento constitucional del derecho a un ambiente sano y 

equilibrado, lo cual incluye su marco normativo y demás mecanismos voluntarios y 

de comando y control; instancias o espacios permanentes de control y monitoreo 

de la transparencia y de la rendición de cuentas afines con los requerimientos 

indicados supra; e instancias administrativas y judiciales capacitadas para 

reaccionar de la manera más oportuna para tutelar este derecho, mediante la 

interpretación e integración de las normas de conformidad con la hermenéutica 

ambiental. 

  Al respecto, es oportuno citar el razonamiento del jurista argentino Ricardo 

Lorenzetti, el cual refleja la importancia de estas tres instancias, en el esquema de 

la efectividad de las normas ambientales: 

“Actualmente, la coherencia no es “a priori”, sino “a posteriori”. Aunque existen 

“leyes generales del ambiente” con pretensiones codificadoras, la fase de 

aplicación muestra que deben ser puestas en coordinación con los tratados 

internacionales, las leyes estaduales, las directivas de los órganos de control, las 

leyes no ambientales (tributarias, administrativas, urbanísticas, regulación 

económica, etc.) (…).” 184 

                                                           
183

MENDONÇA Andreia, RIBAS Samantha, Op. Cit., p. 78-80. Las autoras elaboran el concepto de ciudadanía 

ambiental, la cual se lograría por medio del estímulo a la participación social en materia ambiental, a través 

de la educación ambiental. La formación de carácter ambiental cumple un rol esencial en la consecución de 

esta nueva cultura. Insertar los patrones de una ciudadanía ambiental en la gestión ambiental, facilitaría, 

además, la articulación de las instancias participativas.    
184

LORENZETTI, Ricardo Luis, Teoría del Derecho Ambiental, Aranzadi, España, 2010, p. 51. 
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 En conclusión, en la consecución de la sostenibilidad y la paz social, las 

formas importan, tanto como el fondo. Y ésta es, precisamente, una de las 

preocupaciones de la gobernanza ambiental y del Estado socio ambiental de 

Derecho: que la manera de gobernar garantice ambos valores mediante la 

implementación de formas que involucren de manera efectiva a la población como 

un agente protagónico.  

Sección II. El derecho a la participación pública en materia ambiental 

 Definir el contenido del derecho a la participación pública en materia 

ambiental, es una tarea que debe orientarse de conformidad con la respuesta de 

la siguiente pregunta: ¿Cuál es el objetivo de la participación social en materia 

ambiental? 

 Primeramente, es importante considerar que, según el análisis de sus 

antecedentes históricos, la participación pública en asuntos ambientales nace a la 

vida jurídica en calidad de mecanismo de tutela de la administración efectiva de 

los recursos naturales; una que sea transparente, democrática y sustentable. 

 Fue gracias a las demandas y cuestionamientos de la comunidad científica 

y la sociedad civil ante las consecuencias del modelo de desarrollo tradicional, que 

el tema se insertó paulatinamente en los más altos órganos internacionales de 

toma de decisiones.  

 Estas instancias reconocerían, eventualmente, que el sentido de la 

participación pública en este ámbito no se limita en ser una herramienta de tutela, 

sino que va desde el replanteamiento del ejercicio de la democracia y su 

legitimidad, enfrentar la problemática de la desigualdad social, hasta ser una 

condición intrínseca de la gobernanza sostenible de los recursos naturales. 

Precisamente, según la OEA, la participación de la sociedad en las políticas 

públicas constituye uno de los indicadores de progreso en materia de DESC, lo 
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cual implica la creación de normas internas que superen los estándares jurídicos 

mínimos sobre este tema.185 

 Asimismo, la reafirmación de que los espacios naturales son, también, 

escenarios sociales186 es de vital importancia en la construcción de la 

sostenibilidad. En tal sentido, la UICN ha definido que la participación pública en 

materia ambiental se sustenta por tres pilares: la exigencia democrática, el aporte 

efectivo de los grupos de interés y en servir como una vía de prevención de 

conflicto social.187  

 De conformidad con lo anterior, el sentido del derecho a la participación en 

materia ambiental, es regular y tutelar de manera efectiva los intereses y las 

necesidades que derivan de la interacción ambiente-sociedad y ambiente-persona, 

en el marco de los parámetros de un determinado modelo de gobernanza 

ambiental. Esto en el entendido de que los parámetros de gobernanza se basan 

en la sostenibilidad y reconociendo en los individuos y en la sociedad, receptores 

de derechos y obligaciones, la facultad para conocer, opinar, apoyar, objetar y dar 

seguimiento de las decisiones en materia ambiental. 

 Según la organización MarViva, los fines de la participación pública en 

materia ambiental se sintetizan de la siguiente forma: 

 “Incorporar a los ciudadanos a la gestión ambiental del Estado. 

 Reforzar el sistema democrático de gobierno a partir del ejercicio de 

derechos no políticos. 

 Facilitar las instancias de información y negociación entre los actores 

privados y/o públicos. 

 Incrementar la credibilidad institucional del Estado. 

                                                           
185

 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, Lineamientos para la elaboración de indicadores de 

progreso en materia de derechos económicos, sociales y culturales, 2008, localizable en 

http://www.pudh.unam.mx/repositorio/OEA_IndicadoresProgreso-111216.pdf pp. 34-35. 
186

 SAN JUAN GUILLÉN, César, et. al. (Editores) Op. cit., p. 184.  
187

AGUILAR ROJAS, Grethel e IZA, Alejandro. (Editores) Op, Cit., p. 448. 
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 Facilitar el proceso de planificación y una más acertada toma de decisiones 

en materia ambiental por parte de los agentes gubernamentales. 

 Fortalecer el proceso de educación cívica-ambiental de la ciudadanía. 

 Introducir la transparencia administrativa en la gestión ambiental.” 188 

 Por lo tanto, es importante comprender la participación social, no como un 

momento o una etapa procedimental, sino como un valor y un componente 

permanente en la gestión de los asuntos ambientales, cuyos alcances deben estar 

debidamente establecidos, pero cuyas manifestaciones deben ser tan amplias 

como adaptables a distintas realidades y momentos: 

“La participación aparece, en muchos casos, como un barniz democrático, es 

decir, que los políticos prefieren configurar una decisión con la participación de 

todos, pero sin tomar muy en cuenta las alternativas aportadas por los 

ciudadanos. El riesgo mayor es que la participación acabe siendo una herramienta 

más en el juego político”189 

 En consecuencia, la finalidad del derecho a la participación en materia 

ambiental, es la de garantizar el ejercicio pleno de la facultad de las personas de 

incidir efectivamente en la toma de decisiones en materia ambiental, que 

representan o podrían representar una afectación directa o indirecta en su 

bienestar presente o futuro. En palabras del jurista español Ramón Martín Mateo: 

“Se trata en efecto de implicar activamente a los ciudadanos en la defensa de los 

intereses que tienen encomendada la Administración, suministrando a ésta una 

más amplia cobertura para las competencias a su cargo, en nuestro caso de 

carácter ambiental, y estimulándola a la vez en el desempeño de sus funciones 

gestoras.” 190 

 Se trata, también, de materializar el ejercicio del poder de manera 

democrática, de tal forma que los gobiernos sean capaces de adoptar las mejores 

                                                           
188

 FUNDACIÓN MARVIVA, Manual de acceso a la información y participación ciudadana en temas 

ambientales, adaptado por Jessica Young, Panamá, 2012, p. 19. 
189

SAN JUAN GUILLÉN, César, et. al. (Editores), Op. Cit., p. 180. 
190

MARTÍN MATEO, Op. Cit.,  p. 17. 
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decisiones; es decir, aquellas que sean participativas, transparentes y cuyo norte 

sea, también, la prevención de conflictos socioambientales.  

 Con base en lo anterior, será posible definir los alcances de la acción de 

participar, su connotación pública, sus características o principios orientadores, las 

condiciones necesarias para su efectividad, así como sus niveles, mecanismos y 

formas. 

1. Definición 

 Es posible identificar en la doctrina jurídica distintas definiciones del 

concepto genérico ‘participación’. En palabras de García de Enterría: “se trata 

únicamente de hacer presentes en el proceso de formación de la Ley, y sin 

pretender excluir el sometimiento pleno que la administración debe a ésta, las 

demandas sociales efectivas, bien como conocimiento necesario para una mejor 

decisión, bien habilitando fenómenos limitados de autodeterminación.” Por su 

parte, Jordano Fraga sostiene que: “en sentido jurídico todos los fenómenos 

participativos son reducibles a la idea de tener o tomar parte en las decisiones, o 

si se prefiere, según la dicción constitucional, en los asuntos públicos.”191 

 

 En términos generales, se trata de un derecho de corte democrático, 

fundamental y programático, cuyos antecedentes lo ubican, también, como un 

derecho político y civil. Su declaratoria como tal se fundamenta, precisamente, en 

su valoración como un presupuesto esencial de un Estado de Derecho, y tal 

reconocimiento en la esfera jurídica implica que las autoridades deben establecer 

los mecanismos, instituciones, y demás condiciones para su desarrollo y ejercicio 

efectivo. Esto lo convierte, a su vez, en un derecho autónomo, a pesar de que su 

efectividad puede estar condicionada en algún grado por la eficacia de otro 

derecho; por ejemplo, los demás derechos de acceso en el caso ambiental. 

                                                           
191

 VELÁZQUEZ MUÑOZ, Carlos, Participación ambiental: Mecanismos establecidos por los estados español y 

colombiano para la defensa del medio ambiente y los recursos naturales, Revista de Derecho, Universidad 

del Norte, Colombia 2003, pp. 3-4  
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1.1. La acción de participar 

 Este derecho nace primeramente, como una válvula de escape de la cultura 

delegativa desde la que se habían consolidado los sistemas democráticos 

tradicionales. Esta circunstancia, sumada con los crecientes conflictos de tipo 

socio-ambiental, ocasionó una brecha que se caracteriza por la falta de 

transparencia en la administración, gestión y conservación de los recursos 

naturales.   

 

 Consecuentemente, el derecho a la participación pretende redefinir las 

relaciones del ejercicio de los poderes públicos en virtud de los alcances reales de 

una democracia, en el marco de un derecho fundamental. De tal manera que a 

través de una concepción holística del funcionamiento estatal, su aplicabilidad 

debe entenderse como una constante que permea la totalidad de sus esferas de 

gobernanza. 

 

 Su posicionamiento en el ámbito de la función pública de la protección del 

medio ambiente como componente de la gobernanza ambiental, se traduce en un 

derecho que reconoce en las personas el ejercicio en sentido amplio de acciones 

individuales o colectivas de distinta naturaleza en el marco de dicha función.  Por 

lo tanto, el derecho a la participación no es una variable o un componente posible 

ni un fin en sí mismo, sino una condición permanente en la regulación y tutela del 

derecho a un ambiente sano y equilibrado. Su contenido, por lo tanto, tendrá 

componentes subjetivos y adjetivos. 

 

 La propia naturaleza de la defensa del ambiente y su connotación de bien 

común y colectivo, permiten inferir que la participación en materia ambiental es un 

componente de tutela preventivo de un interés difuso. Según este criterio, la 

definición de quiénes pueden participar, como se verá más adelante, deben ser 

amplios e inclusivos en virtud de su incidencia colectiva. Por otra parte, en 

circunstancias específicas, la participación en materia ambiental  puede constituir 

un derecho subjetivo en donde un interés individual puede verse afectado, lo cual 
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es otra manifestación de ejercicio directo, pero en función de otro interés. Por lo 

tanto, la participación desde la teoría del derecho ambiental se debe comprender 

dentro de los límites de una participación que en la medida de lo posible sea 

directa, ya sea en tutela de un interés individual o difuso. Esto sin perjuicio del 

potencial de los mecanismos representativos de participación indirecta en materia 

ambiental. 

 

  La incursión de la concepción de la participación directa, también, dota de 

coherencia a la interrelación de los derechos de acceso, en donde ambos 

intereses son igualmente aplicables en el marco del acceso a la información y el 

acceso a la justicia, lo cual es una variable importante en el momento de 

diagnosticar su efectividad. En tal sentido, el derecho a la participación en materia 

ambiental se define desde la acción, hasta el efecto de tal participación. 

 

 En suma: el derecho a la participación en materia ambiental consiste en la 

intervención activa y  oportuna de las personas, a título personal o por medio de 

representación, en los procesos de toma de decisiones en materia ambiental, que 

afecten intereses difusos o individuales, a través de los mecanismos formales o 

informales estipulados para tal efecto. La participación pública en materia 

ambiental conforma parte de la estructura de gobernanza ambiental y deberá 

regirse, según el paradigma de la sostenibilidad. 
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Figura 1.6 El derecho a la participación pública en materia ambiental. 

1.2. La connotación pública de la participación 

 La participación en el ámbito de los asuntos ambientales se ha definido 

como pública, existiendo solamente una distinción sistemática entre público y 

público interesado. Siguiendo los criterios de la Convención de Aarhus, el público 

podrá definirse como cualquier persona física o jurídica, sus asociaciones, 

organizaciones y grupos. Por otra parte, el público interesado, ha sido definido 

como aquél que resulte o puede resultar afectado por estas decisiones, y también 

como aquél que tiene un interés que invocar en esa toma de decisiones. 192 

 La naturaleza del derecho a la participación en materia ambiental, invoca el 

ejercicio de un derecho democrático de carácter social. Por lo que, si bien, dentro 

de éste puede localizarse la participación política en donde las personas 

ciudadanas serán titulares, no será ésta su única manifestación.  

                                                           
192

CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA, Guía sobre el Acceso a la Justicia Ambiental- Convenio de 

Aarhus, ELAW España, 2007, localizable en http://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2012/07/Guia-

Aarhus.pdf consultado el 29 de junio de 2015. 

Derecho a la 
participación 

pública 

En materia 
ambiental 

Individual, colectivo, 
sustantivo y adjetivo 

Regula y tutela 
intereses difusos y 

legítimos 

Su contenido se define 
desde la acción hasta 
el efecto de participar 

Generalidades 

Democrático, 
fundamental, 
programático, 

autónomo, político, 
civil y social. 



 
   

104 
 

 La necesidad de un criterio amplio responde a la naturaleza de la defensa 

del medio ambiente, es decir, al tipo de legitimidad que deriva de la tutela del 

derecho a un ambiente sano y equilibrado. De tal manera que, si bien, la 

participación política está condicionada a la figura de la ciudadanía, la 

participación social en materia ambiental no se rige bajo esa lógica.  Por lo tanto, 

es mediante la participación pública que se legitima, tanto a personas de todas las 

edades desde criterios inclusivos y de equidad, así como a las organizaciones 

privadas y demás personas jurídicas. 

 En tales términos, es pertinente analizar la sistematización del ejercicio de 

este derecho que deriva del concepto de público interesado. 

1.2.1. Identificación del público interesado 

 Un requisito indispensable para la efectividad del resultado de los procesos 

o de las formas de participación, es que las autoridades tengan la capacidad para 

identificar a la totalidad de las personas que deben y pueden ser parte de la toma 

de decisiones. Por ejemplo, en el caso del manejo de los recursos naturales, se 

considera que: “se tiene que tomar en cuenta la complejidad del recurso en el 

sentido de identificar la relación de interdependencia entre los recursos y las 

personas según el contexto específico, comprender que cada situación es única y 

particular y requiere comprensión de las condiciones y realidades locales, elaborar 

respuestas o acciones para necesidades y condiciones específicas. Basarse en 

métodos rigurosos adecuados a las condiciones locales requeridas.”193 

 No obstante, también es importante comprender que el público interesado 

no son solo las personas habitantes de la localidad. El concepto incluye, también, 

a las autoridades públicas y privadas que no necesariamente se encuentran cerca 

de recurso que está siendo administrado. Tampoco contempla únicamente a las 
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 CARIBBEAN NATURAL RESOURCES INSTITUTE, Guidelines for Stakeholder Identification and Analysis: A 

manual for Caribbean Natural Resource Managers and Planners, 2004, localizable en 

http://www.alnap.org/resource/19297 consultado el 29 de junio de 2014, p. 2. 
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instancias formales, sino que invoca al cualquier grupo articulado o redes 

informales que tengan interés en determinado proceso.194 

 Entre los criterios para determinar la amplitud del público interesado, 

destacan la identificación de los grupos y actores que puedan tener un interés en 

cada función y uso de los recursos. Se debe investigar, por ejemplo, quién usa los 

recursos, quién se beneficia y quién desea beneficiarse de ellos y no puede, quién 

impacta los recursos positiva o negativamente, quién tiene derechos y 

responsabilidades sobre el uso de dichos recursos, quién se vería afectado por un 

cambio en un determinado régimen del manejo  y quién toma las  decisiones que 

afectan el uso de los recursos. Se recomienda también, que todos estos aspectos 

estén debidamente establecidos en los instrumentos jurídicos, para efectos de 

evitar situaciones de exclusión.195 

 Criterios como los anteriores permitirán asegurar la inclusión de un enfoque 

de género, el respeto e integración de los derechos de participación de los pueblos 

y territorios indígenas y en general, nutrir la dimensión social de la participación 

mediante la inclusión de todos los sectores cuya participación y representatividad 

ha sido históricamente más vulnerable. 

2. Tipología de la participación 

 A continuación, se categoriza la participación pública en materia ambiental 

según diversos criterios, como sus formas y sus mecanismos en diversos ámbitos 

de gobernanza. 

1. Participación formal y no formal: tradicionalmente se ha distinguido entre 

instancias participativas formales, definidas como aquellos mecanismos 

creados con carácter permanente por parte de los poderes públicos, de 

aquellas instancias de naturaleza informal o comunitaria que consisten en 

manifestaciones organizadas, esporádicas y, en algunos casos, reactivas 

con relación a determinado hecho o situación. 
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Ibíd., p. 6. 
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Ibíd., p. 8. 
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2. Participación orgánica y funcional: se concibe como una sub 

clasificación de la participación formal en el ámbito de la Administración 

Pública, o participación administrativa. En el caso de la participación 

orgánica, esta consiste en la inclusión de instancias de naturaleza 

representativa dentro las estructuras institucionales desde las cuales se 

faculta la participación social. Por el contrario, la participación funcional 

ocurre cuando los sujetos intervienen en un proceso de toma de decisiones 

impulsado por la Administración, pero sin hacer parte de un órgano estatal. 

La participación funcional suele identificarse en las etapas finales de un 

proceso, cuando las decisiones más importantes ya han sido tomadas196. 

En suma, ambas modalidades se manifiesta en las siguientes dimensiones 

de la acción administrativa: una dentro de ella, que faculta a las personas a 

formar parte de determinado órgano de la administración y otra fuera de la 

acción administrativa, que permite a la población a intervenir en los 

procesos de toma de decisiones, sin formar parte de un órgano de la 

Administración Pública197. 

3. Participación pasiva: en este caso, los sujetos actúan una vez 

comunicada la decisión adoptada. Se trata de una modalidad unilateral. 

4. Participación consultiva: la participación de las personas se limita a 

responder consultas planteadas por un agente, por ejemplo, una agencia 

gubernamental que ya ha determinado los problemas y las soluciones en 

determinado proyecto. De tal forma que no existe una incorporación real de 

la sociedad en la toma de decisiones.  

5. Participación por incentivos materiales: las personas se involucran en 

determinada instancia a cambio de beneficios materiales y no 

necesariamente debido a la existencia de un interés a largo plazo. Está 

condicionada al incentivo que se brinda. 
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 VELÁZQUEZ MUÑOZ, Carlos, Op. Cit., p. 7. 
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 MACIAS, Luis Fernando, Aspectos jurídicos de la participación ciudadana en la gestión ambiental en 

Colombia, Revista Electrónica de Derecho Ambiental, Universidad de Sevilla, localizable en 

http://huespedes.cica.es/gimadus/05/colombia.htm consultado el 25 de diciembre de 2014.  
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6. Participación interactiva: consiste en la realización conjunta de análisis 

interdisciplinarios encausados a la definición de planes de acción  y la 

creación de instancias locales o al fortalecimiento de las ya existentes, por 

parte de determinado grupo de personas.198 

7. Participación voluntaria: las personas se involucran mediante iniciativas 

independientes a las establecidas formalmente, sistemáticas o no. 

3. Características de la participación pública en materia ambiental 

 La definición de los alcances de la participación social en la discusión de 

asuntos ambientales, es un tema cuya sistematización concierne finalmente al 

ordenamiento jurídico. De tal manera que las características y principios de este 

derecho pueden considerarse como un primer criterio para instruir tal delimitación. 

 En tal sentido, la doctrina ha identificado en la participación en materia 

ambiental las siguientes características:  

1. Debe ser real, es decir, debe ser significativa. Esto implica el diseño de 

procesos participativos que permitan el consenso de resultados finales que 

tomen en cuenta las opiniones emanadas por el público.199 Este rubro 

supone también que la participación sea activa y temprana; es decir, que 

las opiniones se consideren a lo largo de todas las etapas del proceso.  

2. Debe ser efectiva. Esto dependerá de una multiplicidad de factores que van 

desde el acceso con suficiente antelación de los datos necesarios para una 

participación informada, como todas las formalidades del procedimiento 

respectivo como la publicidad del resultado definitivo, incluyendo las 

justificaciones que llevaron a la decisión adoptada y la forma de su 

ejecución, así como el conocimiento de las autoridades públicas sobre los 

intereses del público. De igual manera, la calidad de las políticas de 

descentralización, el nivel de educación y la inclusión de sectores 
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 AXELSSON, Anna y LUNDSTRÖM, Stina, Op, cit., p. 15.   
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vulnerables son variables que van a definir la efectividad de determinado 

mecanismo. 200 

 De conformidad con lo anterior, PNUMA ha identificado cinco componentes 

 determinantes para la efectividad de la participación pública: 

 La identificación de los grupos e individuos afectados o potencialmente 

afectados. 

 Suministrar información precisa, comprensible, pertinente y oportuna. 

 Implementar el diálogo como mecanismo entre aquellos responsables 

de las decisiones y quienes serán afectados por ellas. 

 La capacidad para asimilar las manifestaciones del público en las 

decisiones. 

  Generar una retroalimentación sobre las acciones adoptadas y de  

cómo el público influenció en las decisiones.201 

3. También, debe ser representativa. Esto significa que la determinación de la 

amplitud de la participación debe basarse en la identificación y la diversidad 

de los sectores interesados o afectados. Se ha dicho que: “cuanto mayor 

sea el número de grupos o el porcentaje de individuos involucrados, y más 

diversa sea la extracción de estos, más democrático puede considerarse el 

mecanismo participativo en cuestión.”202 Además de representativa, debe 

ser igualitaria y directa, en el sentido de que las autoridades deberán 

valorar con igual grado de seriedad los criterios emanados por aquellos 

participantes no expertos, que podrán presentarse a título individual o 

colectivo, como las manifestaciones de los expertos del sector privado o 

estatal.203 
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 CONSEJERÍA DEL MEDIO AMBIENTE, Guía para la aplicación del Convenio de Aarhus en el Principado de 

Asturias, localizable en http://www.asturias.es/medioambiente/Participacion/guia_AARHUS_asturias.pdf 

consultado el 19 de octubre de 2014. P. 18.  
201
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4. Asimismo, la participación debe fomentar una cultura de empoderamiento 

que sea colaborativa, según la cual las personas participantes interioricen 

su poder en la toma de decisiones y lo comprendan como el ejercicio 

legítimo de un derecho, mediante incentivos y técnicas adecuadas de 

negociación. 204 

5. Por otra parte, la participación en materia ambiental debe particularmente 

optar por la subsidiariedad. Esto significa que en la articulación de las 

formas de gobernanza, es importante dar preferencia a aquellas instancias 

de jerarquía inferior debido a su capacidad para localizarse más cerca de 

poblaciones participantes y la consecuente facilitad para tratar de manera 

más adecuada el manejo de la política de recursos. Según la UICN: “lo que 

pudiera hacer una instancia local o municipal, no debe ser realizado por una 

instancia nacional o internacional.” 205 

6. Además, debe ser transparente, lo que implica que todos los datos relativos 

a la naturaleza, alcances y etapas del procedimiento y lo acontecido dentro 

de él deben ser accesible al público. Es decir, la transparencia va ligada 

con la calidad de la información, pero también supone que la participación 

sea libre  y que se permita el monitoreo o el seguimiento de las decisiones 

tomadas. Implica también establecer con claridad qué expectativas pueden 

tener los sujetos interesados con los resultados del procedimiento 

participativo y explicar la modalidad para la toma de decisiones. Es decir, 

detallar, por ejemplo, el grado de vinculación de la participación en 

determinado proceso o mecanismo.206 

7. Finalmente, la participación debe ser equitativa: la regulación de la 

participación pública en materia ambiental debe asegurar que el criterio de 

igualdad de oportunidades sea una de las bases de los procesos 

participativos. En tal sentido, es que debe exigírsele al Estado identificar 

aquellos sectores más vulnerables cuyo acceso a los procesos pueda ser 

limitado parcial o totalmente con relación a otros actores y establecer 
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mecanismos que fomenten espacios equitativos, según las circunstancias o 

particularidades de cada caso. Implica, por tanto, la no exclusión de sujetos 

interesados en aras de anticipar eventuales conflictos y lograr la 

representatividad y el consenso necesario. 207 

¿Cómo debe ser la participación en materia ambiental? 

Real Debe ser significativa, activa y temprana. También debe reflejarse 
desde al inicio hasta el final del mecanismo participativo. 

Efectiva Dependerá de factores tales como la forma y el momento de 
acceso a la información, la divulgación de los resultados con su 
respectiva justificación y la forma de ejecución, las formalidades 
del procedimiento como los plazos, condiciones o requisitos, la 
calidad de la descentralización, la identificación de los actores 
interesados, entre otros aspectos. 

Representativa Debe facultar el acceso diverso y representativo de todos los 
sectores sociales implicados. 

Colaborativa Tiene que incentivar una cultura de empoderamiento social 
mediante los incentivos y mecanismos más adecuados. 

Subsidiaria En el sentido de que la participación debe ser más fuerte y posible  
en aquellas instancias de inferior jerarquía. De aquí la importancia 
de una política de descentralización de calidad.  

Transparente Debe asegurarse la divulgación de la información, de los 
procedimientos, y del grado de vinculación de la participación. 
Asimismo, la participación como tal debe ser libre. 

Equitativa La regulación de la participación debe buscar la igualdad de 
oportunidades, identificando a los sectores históricamente 
excluidos, y elaborando mecanismos apropiados para su efectiva 
inserción. 

Cuadro 1.10. ¿Cómo debe ser la participación en materia ambiental? 

  

4. Grados de participación 

 Una de las discusiones que se mantiene latente en el debate en torno a los 

alcances de la participación pública en materia ambiental, es la identificación de 

parámetros de vinculación adecuados y garantes de la efectividad de los procesos 

participativos. 
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 Un criterio apropiado que se relaciona con esta interrogante, son los 

llamados grados o niveles de participación identificados por la doctrina, cuya 

exposición es amplia, pero adaptable a la gobernanza del medio ambiente, 

siempre y cuando se aborden desde las características propias del derecho a la 

participación en este ámbito y considerando las manifestaciones de los 

mecanismos que han sido implementados para tutelar ese derecho. Dichos niveles 

se exponen a continuación:  

2. Grado informativo: consiste en la recepción por parte de las personas 

afectadas de la información proveniente de los sujetos interesados en 

ejecutar determinado proyecto, con la finalidad de monitorear la empatía o el 

rechazo de dicho sector hacia la iniciativa.208 No obstante, su sentido 

unidireccional no faculta una participación dinámica e influyente.209 

3. Grado consultivo: a partir de este nivel, se permite la creación de espacios 

de deliberación que permitan la interacción de opiniones, dudas o 

sugerencias. Supone un incremento en el grado de vinculación de las 

opiniones con relación a la decisión final, al traducirse en el entorno para 

negociar los acuerdos.210 La trascendencia de  los temas que serán objeto 

de discusión serán determinados por las autoridades que convocan la 

consulta, lo cual puede condicionar la efectividad de la consulta en términos 

de influencia efectiva y real. 

4. Grado de delegación de funciones: se trata de la ejecución de labores que 

tradicionalmente eran responsabilidad exclusiva del Estado. En esta 

instancia, los actores interesados tendrán en principio la posibilidad de dirigir 

la toma de decisiones o la ejecución de las funciones preestablecidas.211 

Este nivel y los subsiguientes han sido catalogados en conjunto como ‘nivel 

resolutivo’ y plantean como característica que las partes tengan el mismo 

grado de incidencia en la toma de decisiones212. 
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5. Grado de cogestión: sus alcances han sido comprendido de la siguiente 

manera: “la representación ciudadana en conjunto con las autoridades de 

gobierno elabora términos de referencia, diseña planes y ejecuta programas 

a partir de decisiones conjuntas en las cuales se cumple con el carácter 

efectivo, activo e igualitario de participación.”213
 

6. Grado de autogestión: este nivel supone la facultad de las personas para 

diseñar, dirigir y ejecutar proyectos o programas, previa definición de su 

relación con la Administración, mediante la puesta en práctica de los demás 

niveles participativos. 214
 

5. Ámbitos de aplicación y mecanismos participativos en materia ambiental 

 La definición de los mecanismos participativos en materia ambiental, es un 

proceso que dependerá del ordenamiento jurídico y del modelo de gobernanza 

que se adopte, que consecuentemente reflejará la manera como se concibe el 

ejercicio de la participación. Constituyen el conjunto de medios, instancias e 

instrumentos encargados de ejecutar los preceptos normativos y políticos que han 

determinado el contenido de este derecho. 

 Como se verá a continuación, en algunos ordenamientos su ejercicio se ha 

garantizado expresamente en el rango constitucional, desarrollando sus alcances 

más relevantes en este nivel. Pero la regla general es que la participación pública 

en materia ambiental, como derecho programático que es, derive de la concepción 

genérica del derecho a la participación política y se desarrolle en mayor grado en 

normas específicas. Aunado a estos escenarios latinoamericanos, se analizará 

también el ordenamiento español, en donde la implementación de los derechos de 

acceso se sistematiza como una consecuencia directa de los compromisos 

suscritos en Aarhus y las exigencias del sistema comunitario. 
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6.1 Regulación de los mecanismos participativos en materia ambiental en 

América Latina y España: descripción de casos 

 En el ámbito latinoamericano, es importante destacar primeramente dos 

casos en los que el desarrollo del derecho a la participación pública en asuntos 

ambientales y sus mecanismos, derivan directa y expresamente del cuerpo 

constitucional. Se trata de los Estados de Bolivia y el Ecuador. 

 En el caso boliviano, el Estado en su Constitución Política promulgada en el 

2009, adoptó la forma participativa, representativa, democrática y comunitaria para 

su gobierno.215 Según lo anterior, se reconoce el derecho general a la 

participación cuyas formas se ejercerán de conformidad con tres criterios: de 

manera directa y participativa, de manera representativa, y  de forma comunitaria. 

Por tanto, las formas que podrán adoptarse en cada categoría son las indicadas 

por la Constitución y su desarrollo se delega al ámbito legislativo.216  

 Complementariamente, en el artículo 26 Párrafo II de este cuerpo 

normativo, se desarrollan los contenidos del derecho a la participación desde el 

punto de vista político. Asimismo, la norma número 242 detalla una serie de 

implicaciones de la participación social, de las cuales necesariamente derivarán 

distintos mecanismos participativos para su ejecución217.  
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ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE BOLIVIA, Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 2009, 

artículo 11. 
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 Artículo 11. La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley: 
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 Podría afirmarse, entonces, que el marco constitucional descrito equivale a 

la regulación genérica del derecho a la participación para su aplicación en diversas 

áreas y niveles de los poderes públicos. No obstante, esta Constitución destina 

una serie de apartados para regular y tutelar los derechos del ambiente y sus 

recursos, entre los que destaca el reconocimiento del derecho a la participación en 

esta materia a favor de toda la población. 

 Primeramente, por medio de los artículos 33 y 34, se regula 

respectivamente el derecho de las personas a un ambiente saludable, protegido y 

equilibrado, el acceso a la justicia en la materia y el deber del Estado de actuar de 

conformidad con criterios preventivos y precautorios en la tutela del ambiente: 

“Artículo 33. Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, 

protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos 

y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres 

vivos, desarrollarse de manera normal y permanente.  

Artículo 34. Cualquier persona, a título individual o en representación de una 

colectividad, está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del 

derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las instituciones 

públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente.”218 

                                                                                                                                                                                 
4. Generar un manejo transparente de la información y del uso de los recursos en todos los espacios de la 

gestión pública. La información solicitada por el control social no podrá denegarse, y será entregada de 

manera completa, veraz, adecuada y oportuna. 

5. Formular informes que fundamenten la solicitud de la revocatoria de mandato, de acuerdo al 

procedimiento establecido en la Constitución y la Ley. 

6. Conocer y pronunciarse sobre los informes de gestión de los órganos y funciones del Estado. 

7. Coordinar la planificación y control con los órganos y funciones del Estado. 

8. Denunciar ante las instituciones correspondientes para la investigación y procesamiento, en los casos 

que se considere conveniente. 

9. Colaborar en los procedimientos de observación pública para la designación de los cargos que 

correspondan. 

10. Apoyar al órgano electoral en transparentar las postulaciones de los candidatos para los cargos públicos 

que correspondan. 
218

 Ibíd., artículos 33 y 34. 
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 En tal sentido, el Estado boliviano, también, garantiza en su Constitución el 

derecho a la participación pública en la gestión ambiental, así como el derecho de 

consulta y a recibir información: 

“Art 343: La población tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, a 

ser consultado e informado previamente sobre decisiones que pudieran afectar a 

la calidad del medio ambiente.”219 

  Esta Carta Magna, también, definió cuál será el contenido mínimo de las 

políticas de gestión ambiental; rubro en el que se considera la planificación y la 

gestión participativa, la aplicación obligatoria de la EIA y la existencia de un 

régimen de responsabilidad: 

“Artículo 345. Las políticas de gestión ambiental se basarán en: 

La planificación y gestión participativas, con control social. 

La aplicación de los sistemas de evaluación de impacto ambiental y el control de 

calidad ambiental, sin excepción y de manera transversal a toda actividad de 

producción de bienes y servicios que use, transforme o afecte a los recursos 

naturales y al medio ambiente. 

La responsabilidad por ejecución de toda actividad que produzca daños 

medioambientales y su sanción civil, penal y administrativa por incumplimiento de 

las normas de protección del medio ambiente.”220 

 Por otra parte, en lo concerniente a la administración y gestión de los 

recursos naturales, el artículo 351 Párrafo III indica que tales acciones se 

realizarán de manera que se garantice el control y la participación social en el 

diseño de las políticas correspondientes: 

“(…) La gestión y administración de los recursos naturales se realizará 

garantizando el control y la participación social en el diseño de las políticas 

sectoriales. En la gestión y administración podrán establecerse entidades mixtas, 
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con representación estatal y de la sociedad, y se precautelará el bienestar 

colectivo”.221  

 Adicionalmente, la Constitución determina que el caso de la explotación de 

los recursos naturales de determinado territorio, deberá necesariamente realizarse 

un proceso de consulta previa que involucre a las personas que se verían 

afectadas: 

“La explotación de recursos naturales en determinado territorio estará sujeta a un 

proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado, que será 

libre, previa e informada. Se garantiza la participación ciudadana en el proceso de 

gestión ambiental y se promoverá la conservación de los ecosistemas, de acuerdo 

con la Constitución y la ley. En las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos, la consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos 

propios.” 222 

 También, es importante acotar, que la Constitución boliviana le concede 

rango constitucional a la administración integral, participativa, compartida y 

equitativa de la selva amazónica.223 

 Finalmente, en el caso de los pueblos y territorios indígenas, esta 

Constitución es clara en reconocer, entre los derechos de este sector, el derecho a 

vivir en un ambiente sano con un manejo y aprovechamiento adecuado de los 

ecosistemas, el derecho a la consulta previa y obligatoria mediante sus 

instituciones en materia de recursos naturales y el derecho a ser partícipes de los 

beneficios de la explotación de recursos naturales en sus territorios, así como el 

derecho a participar en los órganos e instancias estatales224. 
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 De la mano del caso boliviano, es oportuno citar el caso ecuatoriano cuya 

Carta Magna225 también desarrolla los alcances primordiales del derecho a la 

participación pública en temas ambientales. 

 Como premisa, la constitución del Ecuador define en cuanto a su soberanía, 

que ésta radica en el pueblo y será ejercida mediante los órganos del poder 

público, pero también, por medio de las formas de participación directa previstas 

en el texto constitucional.226 El derecho a la participación, según el artículo 61, 

supone desde el acto del sufragio, el derecho a la consulta, acciones de 

naturaleza fiscalizadora, hasta la solicitud de revocatoria de mandato, entre otras 

acciones.227 

 De conformidad con lo anterior, la participación social será una condición en 

la toma de decisiones, en la planificación y gestión de los asuntos públicos y en el 

control de las instituciones del Estado. Al reconocer la participación, la 

Constitución ecuatoriana también define la naturaleza de los mecanismos que 

                                                                                                                                                                                 
medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas. (…) 15. A ser 

consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que 

se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y 

garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, 

respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan. 16. A la 

participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios. (…) 18. A la 

participación en los órganos e instituciones del Estado. 
225
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1. Elegir y ser elegidos. 2. Participar en los asuntos de interés público.  3. Presentar proyectos de iniciativa 

popular normativa.  4. Ser consultados.  5. Fiscalizar los actos del poder público.  6. Revocar el mandato que 

hayan conferido a las autoridades de elección popular.  7. Desempeñar empleos y funciones públicas con 

base en méritos y capacidades, y en un sistema de selección y designación transparente, incluyente, 

equitativa, pluralista y democrática, que garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de 

género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación intergeneracional. 8. 

Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos y participar en todas 

las decisiones que éstos adopten.  Las personas extranjeras gozarán de estos derechos en lo que les sea 

aplicable.” 
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deberán implementarse. Sobre estos, se indica que la participación deberá 

ejercerse mediante instancias democráticas, representativas, directas y 

comunitarias. 228 

 En tal sentido, la Constitución dedica un capítulo para regular los 

mecanismos participativos en todos los diferentes niveles de gobierno. Estos 

órganos serán integrados por las autoridades competentes que se designen para 

tal efecto y los representantes de cada región. Su finalidad consistirá en la 

elaboración de planes y políticas, y en fortalecer la democracia como mecanismo 

permanente de transparencia y control social.  

 Se reconocen, entonces, como mecanismos, las audiencias públicas, 

veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios y 

los que la población decida promover.229 En esta misma línea, también se prevé la 

creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como órgano 

promotor del ejercicio de los derechos participativos, cuya función será crear los 

mecanismos de control necesarios de manera descentralizada para facultar el 

ejercicio de esos derechos230 

 En el ámbito ambiental, esta Constitución reconoce el derecho de la 

naturaleza a ser respetada y la facultad de toda persona para exigir el 

cumplimiento de dichos derechos231. 

 En este contexto,  la Constitución reconoce primeramente, un conjunto de 

principios ambientales en su artículo 395. Entre ellos, la participación activa y 
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 Ibíd., artículo 95. 
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 Ibíd., artículo 100. 
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 Ibíd., artículo. 207.- “El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá e incentivará el 

ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de 
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la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos 
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permanente de la sociedad en la planificación, ejecución y control de toda 

actividad que pueda generar un impacto en el ambiente. Igualmente, reconoce la 

facultad individual y colectiva para acceder a las instancias judiciales y 

administrativas en virtud de la tutela de los derechos ambientales: 

“Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: (…) 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y 

control de toda actividad que genere impactos ambientales.  (…) Para garantizar el 

derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, el Estado se compromete a:  

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, 

ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin 

perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia 

ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan 

cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba 

sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la 

actividad o el demandado. “232 

 Adicionalmente, el ordenamiento constitucional ecuatoriano, también, 

reconoce la figura de la consulta previa, en el sentido de que será deber del 

Estado, en caso de decisiones o autorizaciones estatales que puedan afectar el 

ambiente, realizar una consulta a la comunidad: 

“Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente 

deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y 

oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta 

previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de 

valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta. El Estado valorará 

la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. Si del referido proceso de 
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consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión 

de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada 

de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley. “233 

 Asimismo, la norma impone la creación de un sistema nacional 

descentralizado de gestión ambiental, como uno de los patrones de gobernanza 

ambiental para asumir la tutela sobre el ambiente y la participación de la 

población: 

“Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de 

un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo 

la defensoría del ambiente y la naturaleza.”234  

 También, es pertinente resaltar que el artículo 405, que establece los 

objetivos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, afirma que el Estado deberá 

fomentar la participación social en la administración y gestión de dichas áreas: 

“Art. 405.- EI sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de 

la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se 

integrará por los subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y 

privado, y su rectoría y regulación será ejercida por el Estado. El Estado asignará 

los recursos económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y 

fomentará la participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han 

habitado ancestralmente las áreas protegidas en su administración y gestión.”235 

 Finalmente, con relación a los derechos de participación de los territorios y 

pueblos indígenas, esta norma reconoce y garantiza diversos mecanismos 

participativos en su artículo 57: 

“Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, 
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convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 

humanos, los siguientes derechos colectivos:  

 (…) 6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los 

recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras.  

7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre 

planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no 

renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o 

culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir 

indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les 

causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será 

obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad 

consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley. 

8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su 

entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación 

de la comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la 

biodiversidad.  

(…) 15. Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco  del 

respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. El Estado 

reconocerá y promoverá todas sus formas de expresión y organización.  

16. Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que 

determine la ley, en la definición de las políticas públicas que les conciernan, así 

como en el diseño y decisión de sus prioridades en los planes y proyectos del 

Estado.  

(…)17. Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda 

afectar cualquiera de sus derechos colectivos.”  236 

 Por otra parte, la participación en materia ambiental mereció una mención 

en la Carta Magna colombiana. 237 En general, el Estado colombiano se define en 

su Constitución como una organización participativa y descentralizada238 , en 

                                                           
236
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122 
 

cuyos fines destaca el asegurar la participación de las personas en las decisiones 

que les afecten y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 

Nación.239 En tal sentido, el artículo 40 reconoce el derecho de todo ciudadano a 

participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, para lo cual se 

reconocen diversos mecanismos de esta naturaleza.240 Aunado a lo anterior, el 

artículo 41 dispone la obligación institucional de fomentar prácticas democráticas 

para el aprendizaje de los principios y los valores de la participación ciudadana.241 

 En el ámbito de los derechos del ambiente, la Constitución  dedica un 

capítulo a este derecho y a los derechos colectivos.  En este rubro, la norma 79 

regula el derecho a gozar de un ambiente sano y, a su vez, indica que la 

participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo se 

garantizará mediante la ley. De igual manera, la norma establece el deber estatal 

de proteger y conservar este recurso, y de fomentar la educación en esta temática:  

“ARTICULO  79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. 

La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 

afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

                                                                                                                                                                                 
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y 

en la prevalencia del interés general.” 
239

Ibíd., artículo 2: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 

cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 

convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.” 
240

 Ibíd., artículo 40: “Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del 

poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: 1. Elegir y ser elegido. 2. Tomar parte en elecciones, 

plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática. 3. Constituir 

partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y 

difundir sus ideas y programas. 4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que 

establecen la Constitución y la ley.  5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas. 6. Interponer acciones 

públicas en defensa de la Constitución y de la ley. Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva 

participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública.”  
241

 Ibíd., artículo 41: “En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el 

estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el 

aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución. 
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conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 

para el logro de estos fines.”242  

 De manera complementaria, la legislación ambiental colombiana establece 

como premisa en su Ley General Ambiental243, que el manejo ambiental del país 

se caracterizará por ser descentralizado, democrático y participativo.244 En tal 

sentido, la Ley destina un título para regular los modos y procedimientos de 

participación ciudadana en el cual desarrolla los alcances del ejercicio de este 

derecho.245 Algunos de los mecanismos regulados son los siguientes: 

 El derecho a intevenir en los trámites administrativos ambientales se 

materializará en aquellos procedimientos iniciados para la expedición, 

modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades que afecten 

o puedan afectar el medio ambiente o que supongan la imposición o 

revocación de sanciones por incumplimiento de la normativa. Es importante 

destacar que para estos efectos, la persona interviniente no deberá demostrar 

ningún  interés jurídico. 

 La ley también regula la figura de las audiencias públicas sobre decisiones 

ambientales en trámite, facultando al Procurador General de la Nación o al 

Delegado para Asuntos Ambientales, el Defensor del Pueblo, el Ministro del 

Medio Ambiente y a las demás autoridades ambientales así como a los 

gobernadores, los alcaldes o por lo menos cien personas o tres entidades sin 

ánimo de lucro, a solicitar la realización de una audiencia pública cuando se 

desarrolle o pretenda desarrollarse una obra o actividad que pueda causar 

impacto al medio ambiente o a los recursos naturales renovables, y para la 

cual se exija permiso o licencia ambiental conforme a la ley o a los 

reglamentos.  
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 Ibíd., artículo 79.   
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 CONGRESO DEL ESTADO COLOMBIANO, Ley General Ambiental de Colombia N° 99, 1993. 
244

 Ibid., artículo. 1. 
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 Ibid., Título X De los modos y procedimientos de participación ciudadana, artículos 69, 71, 72, 73, 74.  
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 Adicionalmente, la ley en su artículo 73 reconoce la acción de nulidad, la cual 

será procedente contra aquellos actos administrativos que expidan, modifiquen 

o cancelen un permiso, autorización, concesión o una licencia ambiental. 

 Asimismo, el artículo 74 reconoce el derecho de petición de informaciones,  

con relación a elementos susceptibles de producir contaminación y sobre los 

peligros que el uso de esos elementos pueda generar a la salud. 

 Finalmente, artículo 15 de la ley crea el Consejo Nacional Ambiental con el 

objetivo de asegurar la coordinación intersectorial de las políticas, planes y 

programas ambientales. Estará integrado, además de los representantes 

correspondientes a cada cartera ministerial, por representación de las 

comunidades indígenas, afrodescendientes, gremios de la producción agrícola, 

industrial, minera, exportadores, actividad forestal, universidades y de 

organizaciones ambientales.  

 Por otra parte, la Ley de Ordenamiento Territorial246 regula la participación 

democrática en su artículo 4, indicando como mecanismos participativos el 

derecho de petición, la celebración de audiencias públicas, el ejercicio de la acción 

de cumplimiento, la intervención en la formulación, discusión y ejecución de los 

planes de ordenamiento y los procesos de otorgamiento y la modificación, 

suspensión o revocatoria de las licencias urbanísticas. 

 En el caso mexicano, la Constitución Política, también, hace referencia al 

principio participativo como presupuesto del funcionamiento estatal.247 En tal 

sentido, el artículo 26 establece que el Estado se regirá mediante la planificación 

democrática del desarrollo nacional a través de los mecanismos participativos que 

se determinen en la ley.248  

 El Estado mexicano también reconoce los derechos de los pueblos y 

territorios indígenas para elegir de conformidad con sus normas y prácticas 
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 CONGRESO DEL ESTADO COLOMBIANO, Ley de Ordenamiento Territorial N° 388, 1997. 
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Ibíd., Artículo 26: “(…) La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación 

y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, 

instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo (...)” 



 
   

125 
 

tradicionales, las instancias representativas, su representación ante los 

municipios, acceso a la justicia y ser consultados en la elaboración del Plan 

Nacional de Desarrollo y los planes regionales y locales.249 

 La participación en el ámbito ambiental, sin embargo, no se proyecta  de 

manera expresa como parte del contenido del artículo 4 concerniente al derecho al 

medio ambiente sano. Sin embargo, cuando esta misma norma reconoce el 

derecho al acceso, disposición  y saneamiento de agua para consumo personal y 

doméstico, se determina que la gestión de este recurso deberá llevarse a cabo de 

forma participativa: 

“Artículo 4º: (…) Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y 

deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos 

de lo dispuesto por la ley. 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para 

consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y 

asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y 

modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos 

hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas 

y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de 

dichos fines.” 250 
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 En este caso, el derecho a la participación pública en materia ambiental se 

reconoce expresamente en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

del Ambiente, cuando establece como uno de sus objetivos: “(…) garantizar la 

participación corresponsable de las personas, en forma individual o colectiva, en la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.”251  

 Esta ley manifiesta que el Gobierno Nacional debe promover la 

participación corresponsable de la sociedad en la planeación, ejecución, 

evaluación y vigilancia de la política ambiental y de recursos naturales. 252  

 Sobre la administración de las áreas protegidas, se reconoce en cada 

Estado Federal la facultad para definir la regulación y los modos de vigilancia de 

estas áreas con la colaboración de los municipios. No obstante, se indica que los 

programas de manejo de áreas naturales deberán contemplar, entre otros rubros, 

la forma como se organizará la participación de los individuos y sus  

mecanismos.253 Se puede ver cómo en ambos casos, se establece a escala 

general la naturaleza de la gestión, pero no se establece la definición de los 

mecanismos participativos porque debe desarrollarse en normas más especiales y 

puntuales de conformidad con criterios diferenciados. 

 Tal es el caso de la Ley de Aguas Naturales254 al establecer la figura de los 

consejos de cuenca, o de la Ley General de Cambio Climático255, que en su 

artículo 51 crea al consejo de cambio climático como órgano permanente de 

consulta, que estará conformado por quince miembros de los sectores social, 

privado y académico. 
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 En el ámbito de los estados, es pertinente destacar la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 256  Esta norma establece el ámbito de 

participación de la sociedad en el desarrollo y la gestión ambiental del D.F. Para 

tal efecto, el artículo 20 define que la participación en materia ambiental podrá 

realizarse por medio del órgano de representación ciudadana electo en cada 

colonia  en los términos de la Ley de Participación Ciudadana. Además, establece 

los lineamientos específicos para la realización de la consulta pública en el marco 

de los procedimientos de EIA en el Estado. 

 Finalmente, otro caso latinoamericano de estudio es el ordenamiento 

jurídico argentino, cuya Constitución Política257 garantiza el ejercicio de los 

derechos políticos258, pero no desarrolla el principio participativo más allá de tal 

connotación, manifestando su énfasis en las instancias de representación como el 

mecanismo legítimo.259  

  Por otra parte, sí se reconoce el derecho a un ambiente sano, equilibrado y 

apto para el desarrollo humano, el deber general de preservación ambiental de 

conformidad con el principio de sostenibilidad, así como la disposición de 

información y educación en tal materia:   

“Artículo 41- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, 

equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas 

satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones 
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futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará 

prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. 

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional 

de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la 

diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. 

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos 

mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, 

sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. 

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente 

peligrosos, y de los radioactivos.”260 

 Adicionalmente, el artículo 43 reconoce en la figura judicial de la acción de 

amparo, la vía idónea para la defensa de los derechos que protegen el ambiente, 

como derecho de incidencia colectiva: 

“Artículo 43- Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, 

siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión 

de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, 

restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y 

garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el 

juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u 

omisión lesiva. 

Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo 

relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al 

consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el 

afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, 

registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su 

organización.”261 
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 Por otra parte, la Ley General del Ambiente262 establece que la política 

ambiental nacional deberá cumplir, entre otros objetivos, con el fomento de la 

participación social en los procesos de toma de decisiones. Sobre la 

institucionalización de procedimientos participativos, la ley determina en su artículo 

20 que esta función deberá ser realizada por las autoridades, pero contempla 

mecanismos como la consulta o las audiencias públicas como instancias 

obligatorias. 

 Adicionalmente, este cuerpo normativo regula en su artículo 10 que los 

procesos de ordenamiento territorial deberán promover la participación en las 

decisiones fundamentales del desarrollo sostenible, especialmente, en las etapas 

de planificación y evaluación de resultados. 

 En el ámbito federal, la provincia de Mendoza definió en su regulación del 

ordenamiento territorial263, la creación de un Consejo Provincial de Ordenamiento 

Territorial, integrado por miembros de la sociedad civil, tales como la 

representación de los consejos de cuenca, del Departamento General de 

Irrigación, municipios, universidades, y organizaciones de la sociedad civil. La ley 

establece su forma de funcionamiento, así como sus competencias, entre las que 

destaca el dictaminar los informes de los proyectos, programas o planes de 

ordenamiento territorial, identificar conflictos territoriales y aprobar auditorías. 

 En el caso de la provincia de Buenos Aires, destaca la Ley de protección, 

conservación, mejoramiento y restauración de los recursos naturales y del 

ambiente en general.264 Esta norma prevé como mecanismo de participación la 

figura del Comité de Cuenca en su artículo 43, cuyo funcionamiento se conformará 

por: “el estado provincial, a través de las reparticiones competentes, los municipios 

involucrados, las entidades intermedias con asiento en la zona, y demás personas 

                                                           
262

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA, Ley General del Ambiente Nro. 25675, 2002. 
263

 CONSEJO FEDERAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, Disposiciones generales para el ordenamiento 

territorial en la provincia de Mendoza, Ley N° 8.051, 2009. 
264

 CONSEJO FEDERAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, Ley de Protección, conservación, mejoramiento y 

restauración de los recursos naturales y del ambiente en general N° 11723, 1995.   
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físicas o jurídicas, públicas o privadas que en cada caso se estime 

conveniente.”265 

 

                                                           
265

 Ibid., artículo 43.  



  

 

Incorporación de la participación en materia ambiental a nivel nacional en el derecho comparado latinoamericano 

 Principios generales de 
democracia participativa 

 Derecho a la participación en materia ambiental 

 
Bolivia 

Rango constitucional. 
Reconoce el ejercicio 
democrático participativo 
directo, representativo y 
comunitario. 

Rango constitucional 
El artículo 343 reconoce los derechos a la participación en la gestión ambiental, a ser 
consultados, y a ser informados de forma previa. Adicionalmente el artículo 345 establece la 
participación pública como componente indispensable de las políticas de gestión y 
administración. Asimismo, se reconoce el derecho a la consulta previa en todos aquellos 
proyectos de explotación de recursos naturales, y se establece un régimen de gestión especial y 
participativa para la selva amazónica. 

 
Ecuador 

 Rango Constitucional. 
Reconoce el ejercicio de la 
soberanía a través de los 
órganos de poder público y 
las formas de participación 
directa reguladas en la 
Constitución. Se crea el 
Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social. Se 
reconocen mecanismos 
participativos para cada nivel 
de gobierno. 

 Rango constitucional 
Primeramente, se reconocen el principio ambiental de la participación activa y permanente de la 
sociedad en la planificación, ejecución y control de toda actividad que pueda generar un impacto 
en el ambiente.  Asimismo, al reconocer los derechos de la naturaleza, la constitución establece 
que para la tutela de dichos derechos, se observarán los principios ambientales reconocidos. 
También se reconoce el mecanismo de consulta previa en materia ambiental, para aquellas 
comunidades potencialmente afectadas por las  decisiones o autorizaciones del gobierno que 
puedan afectar al ambiente. Por otra parte, se establece que la tutela estatal sobre el ambiente 
se realizará por medio de un sistema nacional descentralizado y participativo. Y en materia de 
áreas protegidas, se expresa el compromiso del Estado por fomentar la participación social para 
su administración y gestión. 

Colombia Rango Constitucional. 
Se implementa la 
organización participativa y 
descentralizada. Se reconoce 
el derecho de todo ciudadano 
a participar en la 
conformación, ejercicio y 
control del poder político. 
 

Rango legal (mención en la constitución) 
Si bien el artículo 79 constitucional indica que la ley garantizará la participación de la comunidad 
en las decisiones de índole ambiental que puedan afectarle, es mediante la Ley General 
Ambiental que se desarrollan los ámbitos para la participación pública en esta materia 
(procedimientos para la expedición, modificación o cancelación de licencias o licencias, las 
audiencias públicas, la acción de nulidad contra actos administrativos que expida, modifiquen o 
cancelen un permiso, autorización, concesión o licencia ambiental, el derecho de petición de 
informaciones,  entre otros.  
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México Rango Constitucional. 
 
El Estado se regirá mediante 
la planificación democrática 
del desarrollo nacional a 
través de los mecanismos 
participativos que se 
determinen en la ley.   

Rango legal 
Mediante la Ley general del equilibrio ecológico y la protección del ambiente, se establece el 
deber del Estado de promover la participación corresponsable de la sociedad en la planeación, 
ejecución, evaluación y vigilancia de la política ambiental y de recursos naturales. Sobre la 
administración de las áreas protegidas, se reconoce en cada Estados Federal la facultad para 
definir la regulación y los modos de vigilancia de estas áreas con la colaboración de los 
municipios. No obstante, define que los programas de manejo de áreas naturales deberán 
contemplar, entre otros rubros, la forma en que se organizará la participación de los individuos y 
sus  mecanismos.  

Argentina Rango Constitucional 
 
Se garantiza el ejercicio de los 
derechos políticos. No 
desarrolla el principio 
participativo más allá de su 
connotación política. Se limita 
al ejercicio representativo a 
través de las instancias  
Legítimas.   

 Rango legal 
La Ley General del Ambiente establece que la política ambiental nacional deberá cumplir, entre 
otros objetivos, con el fomento de la participación social en los procesos de toma de decisiones. 
Sobre la institucionalización de procedimientos participativos, la ley establece en su artículo 20 
que esta función deberá ser realizada por las autoridades competentes, pero contempla 
mecanismos como la consulta o las audiencias públicas como instancias obligatorias. También 
establece que en los procesos de ordenamiento territorial deberá promoverse la participación en 
las decisiones fundamentales del desarrollo sostenible, especialmente en las etapas de 
planificación y evaluación de resultados. 

 Cuadro 1.11. Incorporación de la participación en materia ambiental a nivel nacional en el derecho comparado latinoamericano.
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 En el caso español, como primera premisa es importante considerar que su 

cuerpo constitucional266 reconoce el derecho de la ciudadanía a participar en los 

asuntos políticos, de forma directa o mediante la representación 

correspondiente.267   

  Sobre la esfera ambiental, es el artículo 45 el que reconoce el derecho de 

todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado. Asimismo, la norma establece 

que su conservación y el deber de los poderes públicos por procurar su utilización 

racional, son objetivos que se realizarán en la indispensable solidaridad colectiva:  

“Artículo 45 

1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el 

desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos 

naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y 

restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad 

colectiva. 

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la 

ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como 

la obligación de reparar el daño causado.” 268  

 Adicionalmente, según el artículo 149, el Estado tendrá competencia 

exclusiva sobre la legislación básica sobre protección del medio ambiente, así 

como para autorizar la convocatoria de consultas populares vía referéndum.269  

                                                           
266

PADRES DE LA CONSTITUCIÓN, Constitución Española, 1978. 
267

 Ibíd.,  Artículo 23: 1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o 

por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. 2. 

Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los 

requisitos que señalen las leyes. 
268

 Ibíd., Artículo 45. 
269

 Ibíd., Artículo 149: “1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: (…) 23.ª 

Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades 

Autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, 
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 Por su parte, será competencia de las Comunidades Autónomas, según el 

artículo 149 constitucional, la ordenación territorial urbanística y la gestión en 

materia de protección ambiental, montes y aprovechamiento forestal.270 

 Pero el desarrollo del derecho a la participación en materia ambiental en el 

ordenamiento español, deriva, principalmente, de la ratificación y puesta en 

vigencia del Convenio de Aarhus, lo cual implica el reconocimiento de los 

mecanismos acordados en el convenio, y el correlativo deber de desarrollarlos en 

el ordenamiento interno de conformidad con su forma de gobierno. 

 Al respecto, y como pudo apreciarse en los Cuadros 1.5, 1.6, y 1.7 del 

capítulo anterior, el Convenio de Aarhus establece una primera categorización de 

las instancias participativas, sus mecanismos, y los requerimientos de fondo y 

forma que se deben garantizar para su efectividad, cuyo carácter es vinculante 

para los Estados Parte. 

 En tal sentido, el convenio define, como primera instancia, la participación 

relativa a proyectos o actividades específicas, las cuales son enumeradas por el 

propio instrumento. Tal es el caso de la adopción de audiencias públicas en el 

marco de los procedimientos de EIA o de evaluación de impacto transfronterizo. 

 Adicionalmente, se reconoce el derecho a la participación en materia de 

planes, programas y políticas, quedando a discreción de las partes la definición de 

los asuntos objeto de tutela. En el caso del ordenamiento español, la Ley 27/2006 

ha desarrollado esta disposición estableciendo la participación del público en la 

elaboración, modificación y revisión de planes y programas relativos a residuos, 

pilas y acumuladores, nitratos, calidad del aire, y los que adicionalmente se 

                                                                                                                                                                                 
aprovechamientos forestales y vías pecuarias. (…)32. ª Autorización para la convocatoria de consultas 

populares por vía de referéndum.” 
270

 Ibíd., Artículo 148: “1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes 

materias: (...) 3ª Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda., (...) 8ª Los montes y aprovechamientos 

forestales. 9ª La gestión en materia de protección del medio ambiente.” 
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establezcan a nivel de las autonomías, así como los requisitos para llevar a cabo 

las consultas. 271 

 Finalmente, el convenio exige la incorporación de mecanismos 

participativos en la adopción de normas y reglamentos, desde el punto de vista de 

las funciones del Poder Ejecutivo en la materia.  Nuevamente, en el caso español, 

esta disposición se desarrolló en su ordenamiento interno nacional estableciendo 

como ámbito de aplicación de la participación pública, la elaboración, modificación 

y revisión de disposiciones de carácter general concernientes a temas como la 

protección del recurso hídrico, contaminación atmosférica, ordenamiento territorial, 

conservación y diversidad biológica, aprovechamiento forestal, gestión de 

residuos, productos químicos, derechos de acceso, entre otros. 

 Por otra parte,  las disposiciones del Convenio de Aarhus delimitan los 

ámbitos de aplicación de mecanismos participativos en la gestión del 

medioambiente en la esfera del Poder Ejecutivo. No obstante, es importante 

considerar que en términos generales, el derecho a la participación en materia 

ambiental debe reflejarse en todo el aparato estatal, existiendo, por tanto, una 

clasificación de la participación en función del poder público, incluyendo las 

instancias legislativa y judicial.272 

 Con base en el marco referencial anterior de normativa comparada, se 

puede concluir que no es posible abordar un único método de sistematización de 

los mecanismos participativos, ya que en definitiva, ello variará de ordenamiento 

en ordenamiento.  

                                                           
271

 JEFATURA DEL ESTADO, Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las 
Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE), España, 2006.   
272

 El derecho de petición, la comparecencia en comisiones, la iniciativa popular son algunas manifestaciones 

de participación pública en el ámbito legislativo. Asimismo desde el punto de vista judicial, instrumentos 

como la acción pública y el reconocimiento de intereses difusos son preceptos que derivan en la 

participación amplia de las personas en materia ambiental. 
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 Sin embargo, es apropiado ilustrar la manera como la doctrina española ha 

clasificado la tutela que su ordenamiento ha brindado a los compromisos de 

Aarhus.273  

 Desde esta perspectiva, la participación se ha categorizado en función a los 

ámbitos de la gestión ambiental y las etapas en la elaboración de disposiciones 

administrativas, estableciendo como criterio, la participación en los actos 

administrativos que se enfocan en técnicas de tutela ambiental. 

  En esta categoría, se considera como una primera técnica de tutela de 

mecanismos participativos, la función de policía de la administración. En este 

ámbito, en donde se pretende incorporar a la población como agentes directos de 

vigilancia, se ubican las siguientes manifestaciones: 

 Las autorizaciones debido a su naturaleza preventiva, dentro de las que se 

tutela la participación en el procedimiento de EIA, o las concesiones de 

permisos. 

 Las inspecciones de actividades económicas o industriales con efecto 

potencial sobre el medio ambiente, tanto las nuevas como las ya existentes 

que funcionan con el riesgo de incidir negativamente en el entorno. En 

principio, su tutela también es de carácter preventivo, y la forma de 

participación en este ámbito se limita a la denuncia de irregularidades 

desde el ámbito formal, sin menoscabo de la articulación de movilizaciones 

sociales que puedan eventualmente tener más incidencia. 

 Las sanciones, como una función reparadora, punitiva y disuasoria. En este 

caso la forma de participación se realiza mediante la denuncia o la queja.  

 Una segunda técnica de tutela se ha denominado técnica de fomento. En 

este caso, la Administración implementa medidas, tales como subsidios u otros 

beneficios como respuesta a la inversión en materia ambiental, a la adaptación de 

tecnologías sustentables, o la realización de auditorías ambientales. En este caso, 

                                                           
273

SAN JUAN GUILLÉN, César, et. al. Op. cit., p. 124-140.  
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se tutela la participación desde el ámbito privado, considerándose como una 

esfera complementaria a los mecanismos públicos. 

 Como tercera técnica, se define la participación en la planificación. En este 

ámbito, se considera que la finalidad de los planes y programas ambientales es: 

“dar un marco de actuación sobre el entorno que ofrezca certeza a los sujetos 

públicos y privados.”274 

 De conformidad con esto, la función de la planificación ambiental va desde 

establecer un marco de actuación global sobre el entorno, hasta ofrecer certeza 

sobre los alcances de las actuaciones humanas durante un tiempo y lugar 

determinado. No obstante, la articulación de la participación en este ámbito 

dependerá de la estructura del aparato estatal y de su capacidad de coordinación 

administrativa. 

 Finalmente, se identifica la técnica de servicio público, que se cristaliza en 

tres formas de participación: la participación en la gestión de los servicios públicos, 

el derecho al acceso a información ambiental, y la participación en la gestión de 

espacios naturales protegidos. 

 La participación en la gestión de los servicios públicos se considera una 

técnica importante en dos campos específicos: la información orientada a la 

educación ambiental, y los servicios de atención sobre la calidad del medio 

ambiente urbano. 

 En este mismo sentido, es que se comprende el derecho al acceso a la 

información ambiental como parte de servicio que la administración debe 

garantizar a la población. Esta concepción es posible debido a que la Ley 27/2006 

hace una distinción entre el acceso a la información ambiental previa solicitud de 

la persona o grupo interesado, del acceso a la información como consecuencia del 

deber estatal de divulgar efectivamente información ambiental de interés general. 

En tal sentido, esta normativa contempla la consolidación de unidades 

                                                           
274

 Ibíd., p. 137. 
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responsables de información ambiental en las distintas instancias del aparato 

gubernamental nacional, así como el contenido mínimo de dichos datos.275    

 

Figura 1.7 Clasificación de la participación en los actos administrativos que se enfocan en técnicas 
de tutela ambiental según la doctrina española. 

 Finalmente, se habla sobre la participación focalizada en la gestión de 

espacios naturales protegidos. Este ámbito será analizado en el siguiente sub 

apartado. 

6.2. La participación en la gobernanza de las áreas protegidas 

 Como se indicó anteriormente, los espacios naturales son, también, 

escenarios sociales. Por lo tanto, es importante que las áreas protegidas 

establezcan marcos de gobernanza capaces de ponderar sus objetivos, sin excluir 

la dimensión social de dichos territorios: 

“La gestión misma de un espacio natural protegido no puede ser el reflejo de una 

meta unidimensional dirigida exclusivamente a la conservación de la biodiversidad, 

                                                           
275

 JEFATURA DEL ESTADO, Op. Cit., artículos 5 y 7. 
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sino que debe ser un instrumento decisivo para la conservación de los valores del 

patrimonio natural, que tenga en cuenta las metas, aspiraciones y modelos de 

gestión que puedan identificarse en la comunidad de pobladores del espacio 

natural mismo y/o de su área de influencia.”276  

 La estructuración de la participación en este ámbito debe partir de dicho 

presupuesto: la gestión de los bienes y los servicios ecosistémicos debe reconocer 

la necesidad de integrar las opiniones y el recurso humano de los sujetos que se 

verán afectados, sin dejar de lado la naturaleza técnica de esta función. Por lo que 

las autoridades deberán desarrollar esta participación, determinado, 

primeramente, su carácter, ya sea ocasional, permanente, vinculante o consultivo, 

de conformidad con la categoría de manejo correspondiente. 

 Un ejemplo de esquema de gestión de ASP en el ordenamiento español, se 

refleja en la Ley de Gestión de Parques Nacionales de España  30/14 del 03 de 

diciembre277, la cual pretende actualizar y reforzar a su norma predecesora de 

conformidad con la siguiente motivación: 

 

“Los parques nacionales deben suponer hoy, además de un modelo de 

conservación de la naturaleza, un ejemplo de gestión más participativa y más 

abierta a la sociedad y de aplicación de los principios de colaboración, 

coordinación y cooperación al configurarse éstos como escenarios complejos en 

donde los diferentes actores, desde el respeto a su competencia y singularidades, 

se organizan para asegurar la preservación de sus valores. Desde esta 

perspectiva es obligado que la Administración General del Estado consolide la 

función de coordinación de la Red de Parques Nacionales, con la finalidad de 

asegurar un marco adecuado para la conservación de los sistemas naturales más 

representativos, colaborar en el cumplimiento de los objetivos de los parques y 

alcanzar sinergias en las acciones promovidas en la Red por las diferentes 
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SAN JUAN GUILLÉN, César, et. al. (Editores), Op. Cit., p. 184. 
277

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales. 
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administraciones públicas. (...) Los parques nacionales deben constituir un 

referente no sólo en su forma de hacer conservación sino también en su manera 

de gestionarse y de implicar a la sociedad en sus actividades.”278
 

 En tales términos, la norma pretende mejorar el régimen jurídico de los 

parques nacionales, por medio de la actualización de los instrumentos de 

coordinación y colaboración para lograr la cohesión del territorio. En cuanto al 

factor de la participación,  se estima que: “(…) se prestará especial atención a la 

implicación social, a la participación de los municipios afectados en la toma de 

decisiones y al apoyo singularizado a las poblaciones locales residentes en el 

interior de los parques nacionales.”279  

 De conformidad con este criterio, la Administración General deberá asumir, 

entre otras, la siguiente función:  

”Artículo 16. Funciones de la Administración General del Estado. 1. Para el logro 

de los anteriores objetivos, competen a la Administración General del Estado las 

siguientes funciones: (…) o) Contribuir a la implicación de los agentes sociales y a 

la participación de la sociedad en la consecución de los objetivos de la Red, 

proyectando los valores de los parques nacionales en la sociedad y crear una 

conciencia social activa, favorable y comprometida con su conservación” 

 Siguiendo esta línea, es posible sintetizar los aportes más relevantes de 

esta normativa de la siguiente forma: 

 Se dispone de un Plan Director de la Red de Parques Nacionales como 

instrumento primario de planificación y ordenación, en cuyo texto deben 

definirse los objetivos estratégicos de sensibilización, cooperación, 

colaboración y demás criterios para determinar los niveles de conservación 

y gestión básicos. Este instrumento tendrá carácter de directriz y una 

vigencia máxima de diez años. También, se dispone que para su 

elaboración y revisión, se realizará un procedimiento de participación social 
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Ibid. 
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 Ibid., Artículo 35. 
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con la intervención de al menos las comunidades autónomas y los 

patronatos de los parques nacionales.280 

 Se afirma que el proceso de declaración de un parque nacional puede ser 

promovido a raíz de una iniciativa de una comunidad autónoma; instancia 

cuyo involucramiento se orienta además hacia la consecución de la 

activación económica sostenible de los parques. 

 Los Patronatos se configuran como órgano consultivo, de colaboración y de 

coordinación para cada parque nacional. Sus objetivos son velar por el 

cumplimiento de la normativa en interés de los parques y consolidarse 

como órgano de participación social en cada parque. Serán constituidos de 

manera independiente a cualquier otro órgano participativo ya existente y 

en su conformación deberán estar representados tanto las administraciones 

públicas como los agentes sociales de la zona, con base en criterios de 

paridad. 

 Esta norma le atribuye a los Patronatos, entre otras funciones, las 

 siguientes: 

“(…) Independientemente de otras funciones que le puedan ser atribuidas 

por las administraciones de que dependan, son funciones de los 

Patronatos: a) Conocer las normas que afecten al parque nacional y velar 

activamente por su cumplimiento. b) Promover, impulsar y realizar cuantas 

actuaciones considere oportunas a favor del espacio protegido. c) Informar 

el Plan Rector de Uso y Gestión y sus modificaciones, así como los planes 

de trabajo e inversiones, o cualquier desarrollo sectorial derivados del 

mismo. d) Informar la programación anual de actividades a presentar por las 

administraciones competentes en la ejecución de la misma. e) Informar 

antes del ejercicio correspondiente el presupuesto anual del parque 

nacional en donde se detallarán las actuaciones a realizar, la institución que 

las ejecuta y la administración que la financia. f) Aprobar la memoria anual 

de actividades y resultados, proponiendo las medidas que considere 
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 Ibid., artículo 19. 
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necesarias para corregir disfunciones o mejorar la gestión. g) Informar los 

proyectos y propuestas de obras y trabajos que se pretenda realizar en el 

parque nacional y no estén contenidos en los planes de trabajo e 

inversiones. h) Informar las solicitudes presentadas a las convocatorias de 

subvenciones financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del 

Estado, a realizar en el área de influencia socioeconómica. i) Informar 

aquellos proyectos que desarrollados en el entorno del parque nacional se 

prevea que puedan tener impacto significativo o afectar a los valores 

naturales del mismo. j) Informar posibles modificaciones del parque 

nacional. k) Proponer normas y actuaciones para la más eficaz defensa de 

los valores del parque nacional. l) Establecer su propio reglamento de 

régimen interior. “281 

 Adicionalmente, se define un Comité de Colaboración y Coordinación de 

Parques Nacionales en la Administración General, como instancia orientada 

al estudio de los mecanismos de colaboración, sus efectos y vías para 

conciliar la puesta en marcha de programas y acciones en el ámbito de los 

parques. También se crea con el propósito del intercambio de información y 

como agente facilitador de su difusión. A pesar de que la definición concreta 

de sus miembros se delegó al reglamento correspondiente, la ley aclara 

que como mínimo, deberán integrarse por cada una de las personas 

responsables de cada parque nacional, designado para tal efecto por la 

comunidad autónoma.282 

 Se establece el Consejo de la Red de Parques Nacionales, como figura 

consultiva y colegiada de mayor rango, presidido por el jerarca del 

ministerio rector, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente y adscrito a dicho órgano. Dentro de su conformación deberán 

haber representantes de la Administración General del Estado, 

comunidades autónomas, municipios incluidos en las áreas de influencia 

socioeconómica de los parques, los presidentes de los Patronatos, 
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 Ibid., artículo 24. 
282

 Ibid, artículo 25. 
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representantes del Comité Científico, representación de las asociaciones 

sin ánimo de lucro vinculadas  con la protección ambiental, organizaciones 

agrarias, pesqueras, empresariales y sindicales de mayor implantación en 

el territorio, así como de las asociaciones de los propietarios de terrenos 

incluidos en los parques nacionales. Podrán asistir a las reuniones del 

Consejo por invitación del Presidente, con voz pero sin voto, representantes 

de las restantes comunidades autónomas que manifiesten su interés en que 

se declare un parque nacional en su territorio. 

Algunas de sus funciones son las siguientes: 

“(...) 4. Corresponde al Consejo de la Red informar sobre: a) La propuesta 

de declaración de nuevos parques nacionales o de modificación de los ya 

existentes. b) La propuesta de revocación de la declaración de un parque 

nacional. c) El Plan Director de la Red de Parques Nacionales así como sus 

revisiones. d) Los proyectos de disposiciones que afecten de forma directa 

a los parques nacionales. e) La normativa de carácter general aplicable a 

los parques nacionales. f) Los criterios de distribución de los recursos 

financieros que se asignen en los Presupuestos Generales del Estado para 

el programa de actuaciones de carácter común de la Red de Parques 

Nacionales. g) La memoria anual de la Red de Parques Nacionales, antes 

de su elevación al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

para su aprobación. h) Los informes trienales de situación de la Red de 

Parques Nacionales que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente debe elevar al Senado. i) La propuesta de solicitud de 

distinciones internacionales para los parques de la Red de Parques 

Nacionales, así como la promoción internacional de los parques nacionales. 

j) Los Planes Rectores de Uso y Gestión de los diferentes parques 

nacionales, antes de su aprobación. k) Cuantas otras cuestiones de interés 

general para la Red le sean requeridas.” 283 
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 Ibid., artículo 26. 
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 Además, se designa un Comité Científico de Parques Nacionales adscrito al 

Organismo Autónomo de Parques, con la finalidad de dar asesoría a las 

autoridades administrativas de la comunidad autónoma, ya sea a solicitud 

de esta o de alguno de los gestores del parque nacional correspondiente.284 

 En virtud de que el ordenamiento jurídico español permite la titulación de 

terrenos de particulares dentro de parques nacionales, esta ley pretende 

implicar a dichos titulares privados en la conservación del área, mediante el 

reconocimiento de la facultad para desarrollar actividades económicas 

compatibles, con énfasis en aquellas que promuevan el uso público o el 

turismo rural. Asimismo, se crean mecanismos para implicar a las personas 

que habitan en las zonas circundantes de los parques. Esta disposición 

pretende materializarse por medio de la implementación de planes rectores 

de uso y gestión para cada parque nacional. Este instrumento también 

determinará las medidas que garanticen la compatibilidad de las actividades 

con relación a los objetivos de conservación del parque, con la limitante de 

que dichas actividades deben orientarse a favor de los valores nacionales 

del parque. 285 

 Consecuentemente con las disposiciones sobre la participación, se 

reconoce el derecho de acceso a la información y la acción pública en los 

artículos 38 y 39 respectivamente.286 

 Se reconocen las figuras de la concesión y autorización de actividades de 

conformidad con los principios rectores de la contratación pública, pero 

estableciendo que los criterios en que se basará la concesión y la 

                                                           
284

 Ibid., artículo 28. 
285

 Ibid., artículo 36. 
286

 Ibid., artículo 38: “Acceso a información. 1. En materia de acceso a la información relativa a los parques 

nacionales, será de aplicación el régimen previsto en la ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los 

derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 

ambiente. 2. En la elaboración de los instrumentos de planificación de los parques nacionales, se asegurará 

la transparencia, la participación pública, la accesibilidad y las decisiones se adoptarán a partir de diferentes 

alternativas adecuadamente valoradas, teniendo en cuenta los objetivos de esta ley.  Artículo 39. Acción 

pública. Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los tribunales de justicia la 

estricta observancia de los preceptos relativos a los parques nacionales existentes en esta ley, en las leyes 

declarativas de los parques nacionales y en las disposiciones que se dicten para su desarrollo y aplicación.” 
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autorización para ejecutar actividades de servicios estarán vinculados 

directamente a la protección medioambiental.287 

 Finalmente, sobre los instrumentos y parámetros de incorporación de la 

participación social, la norma establece por una parte, que deben 

garantizarse acciones deliberadas, facultando a las comunidades 

autónomas y a la Administración General, a concertar los convenios de 

cooperación que fuesen necesarios. Por otra parte, se define la importancia 

de establecer áreas de influencia socioeconómica de los parques, a fin de 

gestar una atención singular de las administraciones públicas, para 

asegurar su debida integración con cada parque nacional por medio de 

actividades económicas sostenibles. 

 

  Como es posible observar, en este caso, la participación en el marco de las 

áreas protegidas ha sido estructurada con base en un criterio orgánico, según el 

cual se instalan órganos de gestión en determinados niveles.  

 No obstante, este tipo de participación ha sido objeto de críticas, debido a 

que se corre el riesgo de promover una participación meramente testimonial. 

Además, es importante verificar la legitimación de la proporción de los actores y 

demás agentes sociales, con relación a la representación de los órganos privados 

y públicos.288 

 Por otra parte, se considera que los esquemas de gobernanza no solo 

deben identificar sus objetivos, sino que también, debe determinar su jerarquía de 

conformidad con criterios y justificaciones técnicas. Las personas interesadas 

deberán tener acceso y comprender dichos criterios para la gestión del área 

protegida así como sus implicaciones, esto para evitar la creación de expectativas 

que no serán consonantes con los objetivos concretos y asegurar que los 

procesos participativos tengan sus alcances definidos.289 En este caso, es posible 
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 Ibid., artículo  37. 
288

SAN JUAN GUILLÉN, César, et. al. Op. Cit. 
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 Ibid., pp. 191-192: “ha existido un dilema central en la gestión: la distinción entre usos 

utilitarios/mercantiles frente a usos no utilitarios/no rentables. Y este dilema ha sido sostenido por la 
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afirmar que la vinculación de la participación podrá variar de conformidad con la 

categoría de manejo. 

 En tal sentido, la UICN ha identificado, precisamente, en  función de cual 

sea la categoría de manejo, distintos tipos de gobernanza para las áreas 

protegidas. Por una parte se habla de la gobernanza por parte del gobierno, la 

cual incluye además de las autoridades gubernamentales a cargo, a aquellas 

instancias facultadas para ejercer su gestión, como es el caso de las ONG. Por 

otra, se reconoce la gobernanza compartida, dentro de la que destacan la 

gobernanza en colaboración, la gobernanza conjunta, y la gestión transfronteriza. 

También, se prevé la gobernanza privada, atendiendo a aquellos casos en que la 

titularidad de un área protegida sea de tal naturaleza, ya sea detentada por un 

propietario individual o una organización con o sin ánimo de lucro. Y finalmente, se 

reconoce la gobernanza por parte de pueblos indígenas y comunidades locales.290 

 En estos términos, el mecanismo que se ha implementado de manera 

genérica en la gobernanza de las áreas protegidas del Estado es el de la 

cogestión, el cual se manifiesta en distintas formas. Desde el establecimiento de 

cuerpos colegiados decisorios o consultivos y en niveles regionales, locales, 

municipales o intersectoriales, como comisiones o comités administradores de una 

esfera de gestión específica.  

 Los objetivos de la cogestión se han definido de la siguiente manera: 

 “El desarrollo socioeconómico de las comunidades;  

 La descentralización de las decisiones relacionadas con la gestión de los 

recursos;  

                                                                                                                                                                                 
presencia de agentes sociales con valores y orientaciones distintos sobre la naturaleza, su gestión y la forma 

de utilizar el territorio de los espacios naturales protegidos.” 
290

 BORRINI-FEYERABEND, Grazia, et al., Gobernanza de Áreas Protegidas: de la comprensión a la acción. No. 
20 de la Serie Directrices para buenas prácticas en áreas protegidas, Gland Suiza: UICN. 
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 La reducción de los conflictos relacionados con la gestión de los recursos 

mediante el fomento de la democracia participativa.”291 

 Adicionalmente, se ha establecido una tipología de la cogestión que 

describe las variaciones en el poder de las comunidades, cuya materialización 

debe ir precedida de un marco regulatorio y político que faculte la naturaleza de 

sus alcances, y que se detalla en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 1.12. Tipología de la cogestión, según Berkes (1994).  Adaptación de SASSEVILLE, Émilie, 
Gobernanza ambiental y  participación local en el manejo del bosque modelo Reventazón.  

 

                                                           
291

 SASSEVILLE, Émilie, Gobernanza ambiental y  participación local en el manejo del bosque modelo 
Reventazón, Costa Rica, Tesina sometida a consideración de la Facultad de los estudios superiores de la 
Universidad Laval, Quebec, 2010. p. 22. 

Tipología de la cogestión 

7 Control 

comunitario y 

cooperación 

Cooperación equitativa. Institucionalización de la toma de 

decisiones. Poder delegado a la comunidad en casos que 

sean factibles. 

6 Consejos de 

gestión 

Se da a la comunidad la oportunidad de participar en el 

desarrollo y la ejecución de los planes de gestión. 

5 Comités de 

asesoramiento 

Inicio de cooperación en la toma de decisiones. Acciones 

que confirman objetivos comunes. 

4 Comunicación Inicio de un intercambio de información interactivo. Las 

preocupaciones locales empiezan a ser consideradas en 

los planes de gestión. 

3 Cooperación La comunidad aporta algunas contribuciones a la gestión. 

Ejemplo: utilización de la sabiduría local, asistentes de 

investigación que son de la comunidad, etc.  

2 Asesoría Inicio de los contactos directos; los aportes de la 

comunidad son escuchados pero no necesariamente 

tomados en cuenta. 

1 Información La comunidad es informada de las decisiones ya tomadas 
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 En conclusión, los mecanismos y formas de participación variarán, según el 

marco regulatorio en la materia, el cual definirá el nivel de participación, el objeto 

de tutela o el fin del proceso y el tipo de decisión a la que se quiera llegar, sin 

obviar la necesidad de dicha gobernanza se piense en función de un contexto 

determinado:  

“Un escenario de gobernanza es apropiado solamente cuando se ha diseñado a la 

medida de las especificidades del contexto y es eficaz para ofrecer resultados 

duraderos de conservación, beneficios para la subsistencia y respeto de los 

derechos. Los contextos ecológicos, históricos y políticos, y la variedad de 

visiones de mundo, valores, conocimientos, habilidades, políticas y prácticas que 

contribuyen a la conservación deberían verse reflejados en distintos regímenes de 

gobernanza en las diferentes regiones y países, e incluso entre diferentes áreas 

protegidas dentro del mismo país.”292 

 En el ámbito de los mecanismos de participación en áreas protegidas, la 

UICN ha recomendado que estos instrumentos sean ante todo un reflejo de 

descentralización efectiva que permite la transferencia democrática de 

atribuciones, y no una mera desconcentración de funciones. Además, se reconoce 

su valor como escenario de la confluencia de sectores estatales, públicos y 

privados en la búsqueda de definir un manejo conjunto y sostenible.  

 Y será de conformidad con estos parámetros que se desarrollarán las 

próximas líneas de esta investigación, las cuales estudiarán el caso concreto del 

ordenamiento jurídico ambiental costarricense en este ámbito. 

  

  

  

 

 

                                                           
292

 BORRINI-FEYERABEND, Grazia, et al., Op. cit. 
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TÍTULO II. EL MARCO GENERAL DE REGULACIÓN DEL 

DERECHO A LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN ASUNTOS 

AMBIENTALES EN COSTA RICA 
 

 En el Título I de esta investigación, se analizaron las raíces y el desarrollo 

de la participación social en materia ambiental, su transición y evolución del 

ámbito de los Derechos Políticos y Civiles a los DESC y los Derechos de la 

Solidaridad, y cómo su trascendencia como medio canalizador de la sostenibilidad 

se fue consolidando paulatinamente en instrumentos internacionales de derecho 

ambiental y en ordenamientos internos. Con todo lo anterior, se demostró, entre 

otros aspectos, que los derechos democráticos han sido fundamentales para la 

consecución de los objetivos del desarrollo sostenible; convergencia que debería 

de reflejarse en los modelos de gobernanza ambiental. 

  Es según esta misma lógica que el derecho a la participación pública en 

materia ambiental logró insertarse en el ordenamiento jurídico costarricense para 

catalogarse como un  derecho fundamental, en virtud de la tutela de los derechos 

de incidencia colectiva y dentro de estos, de los intereses difusos estrictamente 

colectivos e individuales homogéneos que derivan del derecho a un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, así como del deber del Estado de actuar 

brindando la protección y garantías correspondientes.  

 Los antecedentes de su positivización en nuestro marco regulatorio, se 

remontan, precisamente, a la creación de garantías y mecanismos de tutela 

inspirados en el respeto y cumplimiento de compromisos suscritos en materia de  

DDHH. Fue así como en consonancia con las garantías constitucionales ya 

existentes293, mediante la ratificación del PIDCP y del Pacto Internacional de 

                                                           
293

 Al respecto es oportuno recordar que por medio de la resolución constitucional Nº 2312-05 del nueve de 

mayo del año 1995, se reitera y consolida el criterio de que los instrumentos de DDHH vigentes en el país: 

“(…) tienen no solamente un valor similar a la  Constitución Política, sino que en la medida en que otorguen 

mayores  derechos o garantías a las personas, priman por sobre la Constitución (vid. sentencia N° 3435-92 y 

su aclaración, N° 5759-93)” SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Resolución N° 

2312-05 del nueve de mayo de 1995.  
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DESC en 1968294, el Estado costarricense reconoció e incorporó los principios 

democráticos que rodean el ejercicio efectivo de estos derechos. Por ejemplo, en 

el caso del PIDCP, este instrumento reconoce en su artículo 25 la facultad de 

gozar sin restricciones indebidas del derecho a la participación en la dirección de 

los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente 

elegidos, así como el tener acceso en condiciones generales de igualdad a las 

funciones públicas del país295. 

  Asimismo, a través de la Convención Americana sobre DDHH, instrumento 

suscrito un año después de la ratificación de ambos pactos y ley de la República 

desde 1970296, se reforzó la participación de la ciudadanía en calidad de derecho 

político, cuyo ejercicio, según la Convención, también debe garantizarse en forma 

directa o a través de representación electa297. Igualmente, la libertad de buscar, 

recibir y difundir información, se reconoció como uno de los elementos del derecho 

a la libertad de pensamiento y de expresión298. 

 No obstante, han sido los instrumentos internacionales ambientales los 

encargados de inspirar el cambio primario del paradigma normativo que era 

necesario, para que los alcances del derecho a la participación pública calaran en 

el ámbito de la gestión medioambiental299.  

 Tanto ha sido así que para el año 1999, momento cuando se adoptó el 

Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

materia de DESC300 que reconoce por primera vez en el Sistema Interamericano el 

                                                           
294

 Tratados internacionales N° 4229, del 11 de diciembre de 1968. 
295

 Ibíd., artículo 25.  
296

 Convención Americana sobre Derechos Humanos Ley N° 4534, del 23 de febrero de 1970.  
297

 Ibíd., artículo 23.  
298

 Ibíd., artículo 13. 
299

 Sobre la relación entre los DDHH y los derechos del medio ambiente, es preciso citar lo manifestado por 

la Procuraduría General de la República en la Opinión Jurídica Nº OJ-012-96 del 20 de marzo de 1996: “Más 

relevante aún es la incorporación de la variante ambiental en el desarrollo de la teoría de los derechos 

humanos, que se pone especialmente de relieve cuando se toma en cuenta que estos derechos sólo pueden 

ser vistos de una forma indivisible e interdependiente.” 
300

 Ley Nº 7907 Protocolo a la Convención Derechos Económicos Sociales San Salvador, del 03 de setiembre 

de 1999. 
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derecho a un medio ambiente sano301, Costa Rica ya contaba con una ley marco 

en materia ambiental que establecía la gobernanza participativa como una de las 

premisas orientadores del resto del ordenamiento jurídico en la materia y había 

reconocido el derecho a un ambiente sano como un derecho fundamental.302 

 Ambos hechos fueron posteriores a la firma del CDB en 1992, finalmente 

aprobado e incorporado al ordenamiento nacional por medio de la Ley N° 7416 en 

junio de 1994 y a la tendencia de la Sala Constitucional de reconocer al medio 

ambiente como un bien jurídico tutelable en dicha vía y de adoptar los principios 

de la Declaración de Río como parte de las fuentes integradoras y delimitadoras 

del derecho ambiental de aplicación en el país. 

 Pero además, un hecho fundamental para el refuerzo de  los alcances de la 

participación en materia ambiental especialmente en el ámbito jurisprudencial, fue 

la reforma del artículo 9 de la Constitución Política. Mediante la Ley N° 8364 del de 

01 de julio del 2003, se enmendó su contenido de tal manera que a partir de ese 

momento, queda expresamente dispuesto que el Gobierno costarricense será, 

entre otros calificativos, un gobierno participativo: 

“ARTÍCULO 9º- El Gobierno de la República es popular, representativo, 

participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes 

distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. 

(Así reformado el párrafo anterior por el artículo único de la ley  N° 8364 de 01 de 

julio de 2003)(…)”303 

  Por lo tanto, a continuación, se detallará cuál ha sido el proceso de 

adopción del principio de participación pública en asuntos ambientales en calidad 

de derecho en nuestro marco legal. Se trata de un proceso de transformación 

                                                           
301

 Ibíd., artículo 11: “Derecho a un Medio Ambiente Sano: 1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio 

ambiente sano y a contar con servicios públicos  

básicos.  2. Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente.” 
302

 Ley N° 7412 del 03 de junio de 1994, Reforma al artículo 50 de la Constitución Política.  
303

 Constitución Política de la República de Costa Rica, 1949.  
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orientado tanto por la propia legislación como por la labor integradora e 

interpretativa de la Sala Constitucional.  

CAPÍTULO I. La participación pública en materia ambiental en la 

normativa nacional 

 El derecho a la participación pública en asuntos ambientales goza de una 

serie de garantías genéricas debido a su concepción como un derecho 

democrático. Su desarrollo trasciende a los intereses propios de la tutela 

ambiental; se trata de una demanda global de todo sistema democrático que debe 

reflejarse en la introducción e implementación de mecanismos que satisfagan el 

ejercicio pleno de este derecho, en sus distintos ámbitos de aplicación.  

 En tal sentido, pueden identificarse dos escenarios primordiales en los que 

la existencia de mecanismos participativos para la colectividad, constituye un 

insumo fundamental para la tutela de distintos intereses, entre los que destacan 

los asuntos ambientales. Primeramente, es importante conocer los alcances de las 

disposiciones que regulan las figuras del referéndum y la iniciativa popular a nivel 

nacional, y por otra parte, es preciso detallar, también, cuáles son las instancias 

participativas previstas a nivel municipal.  

 Complementariamente, el marco normativo general de la participación 

pública en materia ambiental como tal, se instituye y empieza a desarrollarse a 

partir de la LOA. Con base en su vocación normativa, la cual se enfatizó en el 

establecimiento principios rectores de aplicación general y de criterios concretos 

para orientar la regulación de diversos recursos, la LOA es la primera referencia 

en cuanto a la incorporación de la participación ambiental en dicho rango.  

 Asimismo, es importante incluir dentro de las premisas de la participación 

en esta materia, toda aquella regulación atinente a las comunidades y territorios 

indígenas, según la cual el factor participativo debe materializarse a través de 

instancias como la consulta previa. 

 Finalmente, como parte de este marco general, se expondrá la regulación 

que en cuanto a participación en materia ambiental se definió en el Capítulo 17 del 
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Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, Centroamérica y República 

Dominicana (DR-CAFTA por sus siglas en inglés). 

 Es sobre estos cinco pilares que descansa la regulación general aplicable 

en el ámbito ambiental de la participación pública, sin perjuicio de los mecanismos 

o instrumentos establecidos en normas ambientales especiales, que no serán 

objeto central de estudio de esta investigación304. 

 
Figura 2.1. Esquema del marco normativo general del derecho a la participación pública en 

materia ambiental en Costa Rica. 

 

Sección I. Institutos de consulta ciudadana: el referéndum y la iniciativa 

popular 

 El referéndum es un instituto participativo cuya finalidad es facultar a la 

población en el ejercicio de la potestad de aprobar o derogar leyes, así como en el 

planteamiento de reformas parciales a la Constitución Política305. Su previsión 

deriva del artículo 105 constitucional, que a su vez determina su improcedencia en 

materia presupuestaria, fiscal, tributaria, monetaria, crediticia, de pensiones, 

                                                           
304 A manera de ejemplo, pueden citarse el Reglamento general sobre los procedimientos de EIA Nº 31849 

del 24 de mayo del 2014, el Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos  y 

Alcantarillados Comunales Nº 32529  del dos de febrero de 2005, el Reglamento de Comités de Vigilancia de 

los Recursos Naturales Nº 26923 del primero de abril de 1998, y la Ley de Planificación Urbana Nº 4240 del 

15 de noviembre de 1968. 
305

 Ley N° 8492, Ley sobre Regulación del Referéndum, del nueve de marzo de 2006, artículo 1. 

Marco normativo 
general 
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Ley Orgánica del 
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Regulación de 
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seguridad, aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza 

administrativa306.  

 Asimismo, se establecen tres modalidades con relación a su convocatoria: 

“a) De iniciativa ciudadana: convocado al menos por un cinco por ciento (5%) de 

los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. 

b) Legislativo: convocado por la Asamblea Legislativa mediante la 

aprobación de dos terceras partes del total de sus miembros. 

c) Ejecutivo: convocado por el Poder Ejecutivo junto con la mayoría 

absoluta de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa.”307 

 Por otra parte, su eficacia vinculante dependerá del porcentaje de 

participación efectivamente convocado. En tal sentido, se debe verificar al menos 

un treinta por ciento de participación ciudadana en el caso de legislación ordinaria, 

y un cuarenta por ciento en los asuntos que requieran aprobación legislativa por 

mayoría calificada308. 

 En el caso de la iniciativa popular309, esta vía reconoce la facultad de la 

ciudadanía para presentar un proyecto de ley durante el periodo ordinario de 

sesiones de la Asamblea Legislativa. Para tal efecto, es necesario el respaldo 

mínimo de las firmas del cinco por ciento del padrón electoral. 

                                                           
306

 Op. cit., artículo 105: “La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega en la Asamblea 

Legislativa por medio del sufragio. Tal potestad no podrá ser renunciada ni estar sujeta a limitaciones 

mediante ningún convenio ni contrato, directa ni indirectamente, salvo por los tratados, conforme a los 

principios del Derecho Internacional.  El pueblo también podrá ejercer esta potestad mediante el referéndum, 

para aprobar o derogar leyes y reformas parciales de la Constitución, cuando lo convoque al menos un cinco 

por ciento (5%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral; la Asamblea Legislativa, mediante la 

aprobación de las dos terceras partes del total de sus miembros, o el Poder Ejecutivo junto con la mayoría 

absoluta de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa.  El referéndum no procederá si los 

proyectos son relativos a materia presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, 

seguridad, aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa. Este instituto será 

regulado por ley, aprobada por las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea 

Legislativa.   (Así reformado por el artículo 1 de la Ley N° 8281 de 28 de mayo del 2002)” 
307

 Op. cit., articulo 3. 
308

 Ibíd., artículo 4. 
309

 Ley N° 8491 de Iniciativa Popular, del nueve de marzo de 2006. 
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 Al igual que el caso del referéndum, existen algunas materias que no están 

sujetas al mecanismo de la iniciativa popular. En tal sentido, los temas 

presupuestarios, tributarios, fiscales, de aprobación de empréstitos y contratos o 

actos de naturaleza administrativa se encuentran excluidos de sus alcances310. 

 Desde esta modalidad, se han tramitado diversas iniciativas, entre las que 

destacan los proyectos de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre311 y la Ley 

para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico312. 

 Uno de los aspectos más relevantes con relación al acceso a este 

mecanismo, es que la ley de Iniciativa Popular crea la Oficina de Iniciativa Popular 

de la Asamblea Legislativa, con el fin de garantizar asesoría técnica gratuita para 

la ciudadanía interesada en ejercer este derecho313.   

 No obstante, como es posible observar, el ejercicio de ambos mecanismos 

se circunscribe a la condición de ciudadanía, por lo que, si bien, son necesarios 

para el fortalecimiento de la concepción de la democracia directa, no son 

suficientes para el ejercicio pleno del derecho a la participación en materia 

ambiental, de conformidad con los planteamientos de la Declaración de Río, el 

Programa 21, y la Convención de Aarhus primordialmente.  

Sección II. Mecanismos participativos a nivel municipal 

 En la esfera de las competencias de los gobiernos locales, el Código 

Municipal314 reconoce y regula en términos generales el deber de fomentar la 

participación local con relación a los asuntos cantonales y el funcionamiento del 

                                                           
310

 Ibíd., artículo 1.  
311

 Ley N° 9106 Reforma a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, del 12 de diciembre de 2012. 
312

 Tramitado actualmente en el expediente legislativo N° 17.742. 
313

Ley Nº 8491, Op. cit., artículo 7: “La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa brindará 

asesoramiento técnico gratuito para la redacción de los proyectos, así como en los procedimientos por 

seguir, a los ciudadanos interesados en ejercer el derecho de iniciativa popular de conformidad con esta Ley. 

Asimismo, la Defensoría de los Habitantes ofrecerá estos servicios a la ciudadanía, por medio de sus oficinas 

en todo el país.” 
314

 Ley N°  7794 Código Municipal, del treinta de abril de 1998. 
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municipio315, estableciendo una serie de mecanismos democráticos para el 

ejercicio de este derecho. Este deber debe interrelacionarse con las funciones y 

competencias municipales relativas a la gestión del medio ambiente que son de 

interés de la población local; de las que destacan la gestión de los desechos 

sólidos, la planificación urbana, el recurso hídrico y la zona marítima terrestre, 

entre otras 316.  

 Puntualmente, el Código reconoce las consultas populares como 

mecanismos posibles para garantizar la participación local: 

“Artículo 4.-La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y 

financiera que le confiere la Constitución Política. Dentro de sus atribuciones se 

incluyen las siguientes: (…)  

g) Convocar al municipio a consultas populares, para los fines establecidos en 

esta Ley y su Reglamento.”317 

 Es por medio de los Concejos Municipales que se materializa la 

convocatoria de las consultas populares, cuyas modalidades se dividen en 

plebiscitos, referendos y cabildos:  

“Artículo 13. - Son atribuciones del concejo: (…)  

k) Acordar la celebración de plebiscitos, referendos y cabildos de conformidad con 

el reglamento que se elaborará con el asesoramiento del Tribunal Supremo de 

Elecciones, observando, en cuanto a la forma e implementación de estas 

consultas populares, lo preceptuado por la legislación electoral vigente.  

(Corrida la numeración del inciso anterior por el artículo 1° de la ley N° 8822 del 29 

de abril de 2010, que lo traspaso del antiguo inciso j) al inciso k) actual) 

                                                           
315

 Ibíd., artículo 5: “Las municipalidades fomentarán la participación activa, consciente y democrática del 

pueblo en las decisiones del gobierno local.” 

 Las instituciones públicas estarán obligadas a colaborar para que estas decisiones se cumplan debidamente 
316

 Para conocer con detalle el desarrollo de cada una de las competencias municipales en el ámbito 

municipal, ver PEÑA CHACÓN, Mario, Costa Rica Régimen Municipal y Medio Ambiente, localizable en 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2545/10.pdf consultado el 16 de diciembre de 2014., p. 9-35. 
317

 Ibíd., artículo 4. 
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En la celebración de los plebiscitos, referendos y cabildos que realicen las 

municipalidades, deberán estar presentes los delegados que designe el Tribunal 

Supremo de Elecciones, quienes darán fe de que se cumplieron los requisitos 

formales exigidos en el código y el reglamento supra indicado. Los delegados del 

Tribunal supervisarán el desarrollo correcto de los procesos citados.”318 

 De igual forma, los Concejos de Distrito, también, deben fomentar la 

participación activa de los habitantes del distrito correspondiente: 

“Artículo 57. - Los Concejos de Distrito tendrán las siguientes funciones: (…) 

e) Fomentar la participación activa, consciente y democrática de los vecinos en las 

decisiones de sus distritos.”319 

 De conformidad con estas normas, es que el Tribunal Supremo de 

Elecciones (TSE) elaboró el Manual para la realización de consultas populares a 

escala cantonal y distrital320 con el fin de orientar la reglamentación de estos 

instrumentos en cada municipio. 

  Según este manual, se debe entender por consulta popular: “el mecanismo 

mediante el cual la Municipalidad somete a consideración de los ciudadanos un 

determinado asunto, a fin de obtener su opinión.”321 Como se indicó líneas atrás, 

una de esas modalidades de consulta es el plebiscito, mecanismo en el que: “los 

habitantes del cantón se pronuncian sobre un asunto de trascendencia regional, o 

se manifiestan sobre la revocatoria del mandato de un alcalde municipal.”322 

 Por otra parte, la figura del referendo se establece con el objeto de aprobar, 

modificar o derogar un reglamento o una disposición municipal de carácter 

                                                           
318

 Ibíd., artículo 13. 
319

 Ibíd., artículo 57. 
320

 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, Manual para la realización de consultas populares a escala 

cantonal y distrital, Decreto N° 03-98 Publicado en La Gaceta Nº 204 de 21 de octubre de 1998. 
321

 Ibíd., artículo 2.1.1. 
322

 Ibíd., artículo 2.1.2. 
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normativo323. Y finalmente, el cabildo se define como: “la reunión pública del 

Concejo Municipal y los Concejos Distritales, a la cual los habitantes del cantón 

son invitados a participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés 

para la comunidad.”324 

 Los requisitos que debe cumplir el objeto de la consulta son los siguientes: 

“La consulta popular puede versar sobre cualquier asunto, siempre que cumpla los 

siguientes requisitos: 

2.2.1. Que el asunto a resolver sea de competencia Municipal. 

2.2.2. Que el asunto a resolver no tenga un procedimiento debidamente reglado 

por la ley. 

2.2.3. Que el resultado de la consulta pueda dar origen a un acto administrativo 

válido y eficaz de la autoridad Municipal. 

2.2.4. Que la consulta verse sobre un asunto actual y de interés general para los 

habitantes de la comunidad.”325 

 Además, se establecen como requisitos mínimos del acuerdo de 

convocatoria que debe emanar del Concejo Municipal los siguientes: 

“2.3. Acuerdo de Convocatoria 

El Concejo Municipal es el órgano competente para convocar a plebiscitos, 

referendos y cabildos a escala cantonal. Para ello, deberá dictar un acuerdo de 

convocatoria, que deberá comunicar al Tribunal Supremo de Elecciones, y que 

contendrá lo siguiente: 

2.3.1. La fecha en que se realizará la consulta, no será a menos de tres meses de 

haber sido publicada la convocatoria en los casos de plebiscito y referendo, y de 

un mes en el caso de cabildo. 

2.3.2. Definición clara y detallada del asunto que será objeto de consulta. 

                                                           
323

 Ibíd., artículo 2.1.3. 
324

 Ibíd., artículo 2.1.4. 
325

 Ibíd., artículo 2.2. 
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2.3.3. Indicación de la previsión presupuestaria pertinente para la realización de la 

consulta popular.”326 

 Adicionalmente, entre otras limitaciones, el Manual del TSE advierte que 

todas las consultas deberán realizarse en día domingo o feriado de ley, salvo que 

por mayoría calificada del Concejo Municipal se disponga otra fecha.327 Asimismo, 

el manual fija un límite a la reiteración de las consultas: 

 “2.7. Límites a la reiteración de consultas 

2.7.1. Rechazado un asunto en plebiscito o referendo, no podrá volver a ser 

sometido a consulta popular en un tiempo prudencial que determinará cada 

municipalidad en su reglamento, pero que no será inferior a dos años. 

2.7.2. Asimismo, preferentemente no se realizarán consultas populares a escala 

cantonal o distrital dentro de los ocho meses anteriores a la celebración de 

elecciones nacionales o de los tres meses anteriores a la elección de alcalde 

municipal.”328 

 Finalmente, con relación a la legitimación para la participación, existen 

criterios diferenciados, según se trate del mecanismo. En el caso de plebiscitos y 

referendos, se definen como electores a las personas que aparezcan en el padrón 

electoral del respectivo cantón, según el corte del mes anterior al de la aprobación 

en firme del acuerdo de convocatoria.329 En el caso de los cabildos, se reconoce la 

asistencia de todas las personas que tengan interés en el asunto330; no obstante, 

la delimitación del derecho a voz se delega a la reglamentación 

correspondiente331. 
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 Ibíd., artículo 2.3. 
327

 Ibíd., artículo 2.6. 
328

 Ibíd., artículo 2.7. 
329

 Ibíd., artículo 3.1.  
330

 Ibíd., artículo 5.2  
331

 Ibíd., artículo 5.7 
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 Es importante acotar que en el registro histórico de plebiscitos compilado 

por el TSE332, de once convocatorias registradas en total, cinco han tenido como 

objeto una temática ambiental.  

Lugar Fecha Número de 

votantes 

Sí No Asunto 

Sarapiquí 24 de 

setiembre de 

2000. 

2132 1935 197 ¿Está de acuerdo en conservar el río 

Sarapiquí solicitando la declaratoria de su 

cuenca como Monumento Histórico 

Natural? 

Guácimo 28 de octubre 

de 2001. 

4639 106 4517 Producción de energía hidroeléctrica 

dentro de la Zona Protectora de Acuíferos 

de Guácimo 

San Ramón 

(Distrito de 

Piedades 

Sur) 

16 de febrero 

de 2003. 

915 28 879 Municipalidad debe dar más permisos 

para la instalación de granjas avícolas. 

San Ramón 

(Distrito Los 

Ángeles) 

15 de febrero 

de 2004. 

332 49 279 Municipalidad debe dar más permisos 

para la instalación de granjas avícolas 

Turrialba 28 de agosto 

de 2005. 

5000 150 4850 ¿Está usted de acuerdo en que la 

Municipalidad de Turrialba otorgue 

permisos de construcción para construir 

plantas hidroeléctricas en el río 

Pacuare?(los datos son del 50% de las 

mesas escrutadas) 

Cuadro 2.1. Plebiscitos municipales en materia ambiental. Adaptación del Histórico de Plebiscitos 

localizable en http://www.tse.go.cr/ifed/pdf/plebiscitos.pdf, y de GARCÍA PANDOLFI, Rebeca y 

GONZÁLEZ MONTERO,  Jéssica, Repaso histórico de los institutos de democracia semidirecta en 

Costa Rica, localizable en http://www.tse.go.cr/revista/art/5/gracia_gonzalez.pdf, ambos 

documentos consultados el 26 de diciembre del 2014.   

 

 Por otra parte, el Código Municipal determina que el Consejo Municipal 

debe encargarse de crear y nombrar a los miembros de las comisiones 

permanentes y especiales; otro órgano participativo formal a nivel local: 

“Artículo 13. - Son atribuciones del concejo: (…) n) Crear las comisiones 

especiales y las comisiones permanentes asignarles funciones.”333 

                                                           
332

 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, Histórico de Plebiscitos, localizable en 

http://www.tse.go.cr/ifed/pdf/plebiscitos.pdf consultado el 16 de diciembre de 2014.  
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 De conformidad con esta norma, se regula la creación mínima de ocho 

comisiones permanentes; entre ellas, una sobre Asuntos Ambientales. Pero 

además, reconoce la facultad de los particulares para participar en las sesiones 

correspondientes: 

“Artículo 49. - En la sesión del Concejo posterior inmediata a la instalación de sus 

miembros, el Presidente nombrará a los integrantes de las Comisiones 

Permanentes, cuya conformación podrá variarse anualmente. Cada concejo 

integrará como mínimo ocho comisiones permanentes: Hacienda y Presupuesto, 

Obras Públicas, Asuntos Sociales, Gobierno y Administración, Asuntos Jurídicos, 

Asuntos Ambientales, Asuntos Culturales, Condición de la Mujer y de 

Accesibilidad (Comad). Al integrarlas, se procurará que participen en ellas todos 

los partidos políticos representados en el concejo. (Así reformado el párrafo 

anterior por el artículo 2° de la ley N° 8822 del 29 de abril de 2010)  

Podrán existir las Comisiones Especiales que decida crear el Concejo; el 

Presidente Municipal se encargará de integrarlas. Cada Comisión Especial estará 

integrada al menos por tres miembros: dos deberán ser escogidos de entre los 

regidores propietarios y suplentes. Podrán integrarlas los síndicos propietarios y 

suplentes; estos últimos tendrán voz y voto. 

Los funcionarios municipales y los particulares podrán participar en las sesiones 

con carácter de asesores. (…)”334 

 

Sección III. La Ley Orgánica del Ambiente  

 En palabras del jurista costarricense Rafael González Ballar, la LOA puede 

ser catalogada como la hija de la década de oro de la producción legislativa 

                                                                                                                                                                                 
333

 Op. cit., artículo 13. 
334

 Op. cit., artículo 49. 
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ambiental en Costa Rica.335 Tal apelativo resulta acertado y oportuno dadas las 

dimensiones de su impacto durante la coyuntura de su aprobación, ya que su 

puesta en vigencia en 1995 se tradujo en uno de los insumos más importantes 

para orientar hasta la fecha, al resto del bloque de legalidad y a la jurisprudencia 

en la materia:  

“Por medio de principios necesitábamos fortalecer lo que el resto de legislación 

nacional ambiental no tenía. En lo esencial dichas disposiciones tenían que reflejar 

una política hacia el ambiente y con preferencia incorporar el criterio de desarrollo 

sostenible como eje transversal (ver artículo 2 inciso c) de la LOA). Lo importante 

es que sirvieran como referente para la interpretación en el derecho ambiental de 

nuestro país.”336  

 Uno de dichos principios rectores, lo constituye el de la participación pública 

visible en el artículo 2 inciso primero de la LOA: 

“Artículo 2.- Principios Los principios que inspiran esta ley son los siguientes: 

a) El ambiente es patrimonio común de todos los habitantes de la Nación, con las 

excepciones que establezcan la Constitución Política, los convenios 

internacionales y las leyes. El Estado y los particulares deben participar en su 

conservación y utilización sostenibles, que son de utilidad pública e interés 

social.”337 

  Aunado a lo anterior, González Ballar identifica de conformidad con los 

alcances de la LOA, la existencia de tres niveles o momentos básicos de 

participación: en la elaboración de políticas ambientales, en la gestión dentro de 

los organismos del Estado y fuera de él, y mediante instrumentos de monitoreo y 

control.338 El desarrollo de estos niveles se fundamenta en el artículo 6 de la ley: 

                                                           
335

 GONZÁLEZ BALLAR, Rafael, La Ley Orgánica del Ambiente, hija de la década de oro de la producción 

legislativa ambiental en Costa Rica., 2013, localizable en 

http://maestriaderechoambientalucr.wordpress.com/2013/06/08/publicacion4/ consultado el 16 de 

diciembre de 2014. 
336

 Ibíd., p. 3. 
337

 Op. cit., artículo 2.  
338

 GONZÁLEZ BALLAR, Op. cit. p. 7. 
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“Artículo 6.- Participación de los habitantes. El Estado y las municipalidades, 

fomentarán la participación activa y organizada de los habitantes de la República, 

en la toma de decisiones y acciones tendientes a proteger y mejorar el 

ambiente.”339 

 Sobre este artículo, es importante realizar una serie de apreciaciones. 

Primeramente, su contenido denota que la manera de concebir el ejercicio efectivo  

de la participación por parte del legislador, contempla la descentralización como 

uno de sus criterios e instrumentos. De esta forma, se reconoce expresamente a 

favor de los municipios, la competencia y el deber de involucrarse en la cuestión 

ambiental y de servir como un foro de discusión, así como un medio para informar 

al público de estos asuntos. Derivando de esta manera, una especie de control 

cruzado con relación a las disposiciones del Código Municipal. 

 Pero, además del análisis conjunto de esta norma con otros artículos de la 

LOA, se concluye que dicha participación activa y organizada debe lograrse en el 

marco de una cultura ambiental, la cual será posible a través de instrumentos 

como la investigación, la educación, y los medios de comunicación340.    

 Otro de los parámetros para el cumplimiento de esta disposición general, es 

que el Estado debe articular los objetivos de la ley de manera transversal, de tal 

manera que puedan reflejarse en todo el marco institucional: “Artículo 3.- 

Participación conjunta para cumplir objetivos. El Gobierno fijará un conjunto 

armónico e interrelacionado de objetivos, orientados a mejorar el ambiente y 

manejar adecuadamente los recursos naturales. A estos objetivos deberán 

                                                           
339

 Op. cit., artículo 6.  
340

 Ibíd., artículo 12.- Educación: “El Estado, las municipalidades y las demás instituciones, públicas 

y privadas, fomentarán la inclusión permanente de la variable ambiental en los procesos educativos, 

formales y no formales, de los programas de todos los niveles. El objeto será adoptar una cultura ambiental 

para alcanzar el desarrollo sostenible. Artículo 14.- Participación de medios de comunicación colectiva. Los 

organismos estatales encargados de dictar las políticas ambientales promoverán la creación de los 

instrumentos necesarios para que los medios de comunicación colectiva, con base en la función social que 

ejercen, favorezcan la formación de una cultura ambiental hacia el desarrollo sostenible de los habitantes de 

la Nación. Artículo 15.- Investigaciones y tecnología. El Estado y sus instituciones promoverán 

permanentemente la realización de estudios e investigaciones sobre el ambiente. Se ocuparán de divulgarlos 

y apoyarán el desarrollo y la aplicación apropiados de tecnologías modernas y ambientalmente sanas.” 
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incorporarse decisiones y acciones específicas destinadas a su cumplimiento, con 

el respaldo de normas, instituciones y procedimientos que permitan lograr la 

funcionalidad de esas políticas.” 341  

 Esta búsqueda de coherencia legal, política e institucional, tienen como 

consecuencia la adopción de un modelo de gobernanza. Al respecto, la LOA 

establece que las políticas nacionales en materia de sostenibilidad deben emanar 

del Consejo Nacional Ambiental342; ente integrado por un conjunto de jerarcas 

ministeriales.    

 Además del Consejo, la LOA creó el cargo del Contralor del Ambiente cuya 

función esencial consiste en denunciar las posibles violaciones a la LOA ante la 

Procuraduría ambiental y de la zona marítimo-terrestre y el Ministerio Público343. 

  

 Asimismo, estableció la creación de una instancia especializada en justicia 

ambiental con competencia en todo el territorio nacional: el Tribunal Ambiental 

Administrativo344 La LOA detalla cuál sería el contenido requerido de las 
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 Ibíd., artículo 3.  
342

 Ibíd., “Artículo 78.- Funciones. Serán funciones del Consejo Nacional Ambiental las siguientes: a) Analizar, 

preparar y recomendar las políticas generales para el uso sostenible de los recursos naturales y del ambiente 

en general, así como las acciones de gobierno relativas a esos campos. b) Recomendar las políticas 

ambientales dentro de los procesos de planificación para el desarrollo, con el fin de asegurar la conservación 

del entorno global. c) Promover el desarrollo de sistemas y medios que garanticen la conservación de los 

elementos del ambiente, para integrarlos al proceso de desarrollo sostenible, con la participación organizada 

de las comunidades. d) Recomendar e impulsar políticas de desarrollo acordes con los principios establecidos 

en esta ley, para incorporar la variable ambiental en el proceso de desarrollo socioeconómico en corto, 

mediano y largo plazo. e) Proponer y promover las políticas para el desarrollo de investigaciones científicas y 

tecnológicas, orientadas al uso sostenible de los elementos ambientales. f) Conocer y aprobar los informes y 

el programa anual de trabajo de la Secretaría Ejecutiva del Consejo. g) Promover las reformas jurídicas 

pertinentes en materia ambiental. h) Preparar el informe anual sobre el estado del ambiente costarricense. i) 

Dictar su reglamento. j) Las labores necesarias para el mejor cumplimiento de sus fines.” 
343

 Ibíd., artículo 102.  
344

 Ibíd., “Artículo 103.- Creación del Tribunal Ambiental Administrativo. Se crea un Tribunal Ambiental 

Administrativo, con sede en San José y competencia en todo el territorio nacional. Será un órgano 

desconcentrado del Ministerio del Ambiente y Energía, con competencia exclusiva e independencia 

funcional en el desempeño de sus atribuciones. Sus fallos agotan la vía administrativa y sus resoluciones 

serán de acatamiento estricto y obligatorio.” 
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denuncias y los alcances del procedimiento345, de lo que es posible entrever la 

intención de establecer parámetros procesales más flexibles e informales acordes 

con relación a las implicaciones del ejercicio de la tutela ambiental en ese ámbito. 

Además, en este contexto, es importante el reconocimiento del principio 

contaminador pagador  y la definición de los alcances de dicha responsabilidad.346
 

 Por otra parte, retomando los niveles de participación, la LOA desarrolla los 

alcances de algunos mecanismos participativos, sin perjuicio de aquellos 

instrumentos que se desarrollen en normas especiales. Primeramente,  en el 

ámbito del procedimiento de EIA se establece la naturaleza pública de la 

información que conste dentro de los expedientes tramitados ante la Secretaría 

Técnica Ambiental (SETENA) y el derecho de las personas a ser escuchadas en 

cualquier etapa del proceso de evaluación o durante la fase operativa del 

proyecto347. 
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 Ibíd., artículos 107-112.  
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Ibíd., “Artículo 98 Imputación por daño al ambiente. El daño o contaminación al ambiente puede 

producirse por conductas de acción u omisión y les son imputables a todas las personas físicas o jurídicas que 

la realicen. (…) Artículo 101.- Responsabilidad de los infractores. Sin perjuicio de las responsabilidades de 

otra naturaleza que les puedan resultar como partícipes en cualquiera de sus formas, los causantes de las 

infracciones a la presente ley o a las que regulan la protección del ambiente y la diversidad biológica, sean 

personas físicas o jurídicas, serán civil y solidariamente responsables por los daños y perjuicios causados. 

Solidariamente, también responderán los titulares de las empresas o las actividades donde se causen los 

daños, ya sea por acción o por omisión. Igual responsabilidad corresponderá a los profesionales y los 

funcionarios públicos que suscriban una evaluación de impacto ambiental contra las disposiciones legales o 

las normas técnicas imperantes o no den el seguimiento debido al proceso, originando un daño al ambiente o 

a la diversidad biológica.” 
347

Ibíd., “Artículo 24.- Consulta de expedientes. Los criterios técnicos y los porcentajes de ponderación 

para analizar los estudios de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, 

deben ser de conocimiento público. 

Artículo 23.- Publicidad de la información. La información contenida en el expediente de la evaluación 

de impacto ambiental será de carácter público y estará disponible para ser consultada por cualquier persona 

u organización. No obstante, los interesados podrán solicitar que se mantenga en reserva información 

integrada al estudio, si de publicarse afectare derechos de propiedad industrial. 

Artículo 22.- Expediente de la evaluación. Las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, tendrán 

el derecho a ser escuchadas por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en cualquier etapa del proceso de 

evaluación y en la fase operativa de la obra o el proyecto. Las observaciones de los interesados serán 

incluidas en el expediente y valoradas para el informe final. 

Dentro de los cinco días hábiles siguientes al recibo de una evaluación de impacto ambiental, la Secretaría 

Técnica Nacional Ambiental remitirá un extracto de ella a las municipalidades en cuya jurisdicción se 
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 Por otra parte, la LOA también impone la naturaleza participativa como uno 

de los pilares del ordenamiento territorial. De conformidad con este criterio, se 

determina que en función de los fines del desarrollo sostenible, se deberá 

promover la participación activa de las personas en la elaboración y la aplicación 

de los planes de ordenamiento y los planes reguladores348. 

 Otro de los ejes de la LOA en los que se manifiesta el principio participativo, 

es el referido a las ASP. Al establecer los objetivos de la creación, la 

conservación, la administración, el desarrollo y la vigilancia de las Áreas, la LOA 

determina como uno de sus objetivos el asegurar el uso sostenible de los 

ecosistemas y todos sus elementos, a la vez, que se fomenta la participación 

activa de las comunidades vecinas349. 

 Finalmente, la LOA crea en el artículo 7 a los Consejos Regionales 

Ambientales. Esta figura nace con la intención de consolidarse como la máxima 

instancia regional desconcentrada y participativa adscrita al Ministerio de 

Ambiente y Energía (MINAE), para el análisis, discusión, denuncia y control de las 

actividades, los programas y los proyectos en materia ambiental.350  

 Sin embargo, estos Consejos no operan como tales en la práctica, de tal 

manera que las funciones que le fueron delegadas han sido asumidas por el 

SINAC a través de sus oficinas subregionales. No obstante, esta figura no debe 

confundirse con la de los CORAC. 

  De conformidad con lo anterior, es preocupante que tras veinte años de 

vigencia de la LOA, lejos de sistematizarse un núcleo orientador del resto de la 

                                                                                                                                                                                 
realizará la obra, la actividad o el proyecto. Asimismo, le dará profusa divulgación, por los medios de 

comunicación colectiva, a la lista de estudios sometidos a su consideración.” 
348

 Ibíd., “Artículo 29.- Fines. Para el ordenamiento territorial en materia de desarrollo sostenible, se 

considerarán los siguientes fines: (…) d) Promover la participación activa de los habitantes y la sociedad 

organizada, en la elaboración y la aplicación de los planes de ordenamiento territorial y en los planes 

reguladores de las ciudades, para lograr el uso sostenible de los recursos naturales.” 
349

Ibíd., “Artículo 35.- Objetivos. La creación, la conservación, la administración, el desarrollo y la vigilancia 

de las áreas protegidas, tendrán como objetivos: (…) c) Asegurar el uso sostenible de los ecosistemas y sus 

elementos, fomentando la activa participación de las comunidades vecinas.” 
350

 Ibíd., artículo 7.  
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normativa ambiental, en la actualidad, son preponderantes las contradicciones y 

las fragmentaciones a nivel de ordenamiento jurídico, que han conllevado 

consecuencias negativas en la tutela ambiental debido a su falta de efectividad.  

 Las circunstancias generadoras de esta problemática se remiten desde 

errores sustanciales en materia de técnica legislativa, falencias en los alcances de 

la gobernanza y su ejecución, y falta de aplicación de los criterios hermenéuticos 

característicos del derecho ambiental. El profesor costarricense Mario Peña 

Chacón ha desarrollado dicha coyuntura con mayor detalle: 

“El país ha contraído gran cantidad de obligaciones al ratificar un sin número de 

tratados internacionales ambientales sin antes haber modificado ni adaptado la 

normativa de grado inferior a las obligaciones contraídas y a la vez, la entrada en 

vigencia de normas más modernas tampoco ha seguido un proceso derogatorio 

claro de la legislación anterior. Por su parte, la gestión ambiental se caracteriza 

por su dispersión, bajo nivel de coordinación (inter e intrainstitucional), 

innumerables traslapes de competencias, presupuestos bajos, fiscalización, 

control y seguimiento deficiente, insuficiente, anormal, irregular y en el peor de los 

casos inexistente, donde en la mayoría de los casos se actúa contra denuncia y no 

de oficio (ausencia de enfoque preventivo), poca participación ciudadana, graves 

incumplimientos de resoluciones administrativas e incluso constitucionales, esto 

último debido a que los mecanismos de ejecución existentes en el ordenamiento 

jurídico y, específicamente, en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, son 

insuficientes, ineficaces e inadecuadas para garantizar el cumplimiento de esas 

resoluciones para casos concretos.351 

 

El veto a la Ley para fortalecer los mecanismos de participación ciudadana 

en materia ambiental  

                                                           
351

 PEÑA CHACÓN, Mario, La Ley Orgánica del Ambiente y el principio de no regresión, 2013, localizable en  

http://maestriaderechoambientalucr.files.wordpress.com/2013/05/la-ley-orgc3a1nica-del-ambiente-y-el-

principio-de-no-regresic3b3n-pec3b1a-chacc3b3n-mario.pdf 21-22  consultado el 16 de diciembre de 2014. 
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 En el año 2008 se conoció el proyecto de ley “Modificación de la ley 

orgánica de la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, para fortalecer los 

mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental, mediante la 

reforma de los artículos 6 y 2, y la adición de los artículos 6 bis, 6 ter y del inciso k) 

al artículo 84.”, tramitado en el expediente N° 16.322, y aprobado mediante la ley 

N° 8681 Ley para fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en 

materia ambiental. 

 Su objetivo y la naturaleza de las modificaciones y adiciones propuestas se 

resumen en el siguiente extracto de su motivación: 

“ (…) En el país cada vez son más y de mayores proporciones los conflictos 

ambientales asociados a problemas de naturaleza ambiental, en particular, 

vinculados a decisiones tomadas por las autoridades sobre la explotación de 

recursos naturales vitales pero crecientemente amenazados.  Asimismo, en buena 

parte de estos conflictos la población directamente afectada por los efectos de 

dichas decisiones ha carecido de oportunidades reales de participación, incluso 

llegando a enterarse cuando las mismas ya habían sido consumadas. Mediante la 

presente iniciativa, se pretende introducir varias reformas a la Ley orgánica del 

ambiente con la finalidad de fortalecer y consolidar los mecanismos jurídicos para 

hacer una realidad la participación del pueblo en la toma de decisiones que 

afectan el ambiente en sus comunidades, en cumplimiento del principio estipulado 

en el párrafo primero del artículo 9 de la Constitución Política. En particular, se 

propone sentar las bases para que el Ministerio de Ambiente y Energía pueda 

convocar y realizar consultas populares ambientales con el objetivo de que las y 

los habitantes del país se pronuncien y decidan sobre asuntos de gran 

trascendencia que, por su tamaño o naturaleza, puedan tener impactos 

considerables en el ambiente y los elementos que lo conforman.”352 

                                                           
352

 Expediente Legislativo N° 16.322 ,Modificación de la ley orgánica de la Ley Orgánica del Ambiente N° 

7554, para fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental, mediante la reforma 

de los artículos 6 y 2, y la adición de los artículos 6 bis, 6 ter y del inciso k) al artículo 84. 
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La propuesta pretendía tutelar la participación pública durante la 

aprobación, modificación, revisión o derogatoria de disposiciones normativas de 

carácter general relacionadas con el medio ambiente, tales como planes de 

manejo, decretos ejecutivos o reglamentos: “que a pesar de que pueden tener un 

considerable impacto sobre la calidad de vida y los derechos de la población 

vinculados al ambiente, no se tramitan bajo las mismas garantías de publicidad, 

consulta y participación que existen, por ejemplo, en el trámite de las leyes en el 

Parlamento.”353 

En tal sentido, el proyecto abogaba por exigirle a la autoridad competente, 

la convocatoria a una audiencia pública cuando se tramitaran asuntos o 

disposiciones susceptibles de generar alguna afectación en materia de protección 

o aprovechamiento sustentable de diversos recursos. 

En tales términos, el proyecto había sido dictaminado afirmativamente por 

la comisión permanente especial de ambiente, posteriormente, al análisis de las 

consultas planteadas a diversas entidades públicas, entre las que destacan los 

criterios del TSE, y la Procuraduría General de la República (PGR) 

En el caso del TSE, mediante el oficio N° 6873-TSE-2006 se ratificó su 

apoyo a la propuesta, siempre y cuando se realizaran los siguientes cambios con 

relación a la prescripción de dos plazos y la pertinencia de su unificación: 

“Requiere el Tribunal, para avalar  la iniciativa la corrección de lo que 

establece el punto 3.4 del artículo 6 bis, del proyecto referente a la prescripción de 

dos plazos distintos para realizar las consultas populares según sea previos a la 

elección nacional o a la de la elección de autoridades municipales, puntualizando 

la necesidad de unificar el período de restricción para celebrar consultas, de forma 

tal que para todos los casos se aplique ocho  meses de anticipación a las 

elecciones nacionales o municipales, pues las últimas necesitan, inclusive, más 

tiempo de preparación por las especificaciones que contiene. En atención a lo 

                                                           
353

 Ibíd. 
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anterior se acoge la indicación del Tribunal Supremo de Elecciones y se 

incorpora.”354 

 Tal observación fue acogida y el texto fue corregido355. En el caso de la 

PGR, en la Opinión Jurídica OJ-157-2006356 se afirmó que no constaban vicios de 

constitucionalidad ni de técnica legislativa en el texto. Pero además, la 

Procuraduría aprovechó la oportunidad para reconocer la doble dimensión de la 

participación pública en materia ambiental, tanto como principio constitucional y 

como un derecho subjetivo357.  

 No obstante, la PGR recomendó que se reconsiderara la naturaleza 

vinculante de los plebiscitos y referendos, ya que la propuesta no exigía un 

mínimo porcentual de participación como presupuesto, lo cual se considera un 

requisito prudente para además, legitimar la representatividad de la decisión: 

“Nótese que el poder reformador, en el inciso 9) del artículo 102 constitucional, en 

el supuesto de los procesos de referéndum, optó porque el resultado fuera 

                                                           
354

 COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE AMBIENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, Dictamen afirmativo 

unánime N° 8558, pp. 2-3.  
355

 Ibíd., p. 3.  
356

 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Opinión Jurídica N° OJ-157-2006, 2 de noviembre de 2006. 
357

 Ibíd., “Tal y como acertadamente se expresa en la exposición de motivos, la participación ciudadana en 

materia ambiental, según la jurisprudencia de la Sala Constitucional, constituye un principio constitucional 

que regenta esa materia y un derecho subjetivo a favor de los justiciables. En efecto, en los votos n.° 6322-03 

y n.° 9193-03, se señaló que este principio tiene como basamento los artículos 1 y 50 constitucionales, por 

cuanto los ciudadanos tienen derecho al acceso a la información de que se dispone y a la divulgación de esta 

para la toma de decisiones.  Así las cosas, la participación ciudadana constituye una consecuencia del 

principio democrático y abarca el derecho a la información relativa a los proyectos ambientales o que 

puedan causar una lesión a los recursos naturales y al medio ambiente y a la garantía de una efectiva 

participación en la toma de decisiones. Por otra parte, es un derecho subjetivo en tanto y cuanto la Sala 

Constitucional expresó “(…) que la reforma del artículo 9º constitucional, por obra de la Ley N. º 8364 de 1º 

de julio de 2003, ha incorporado el principio de participación en el gobierno de la República, con lo cual, se 

ha operado una modificación sustancial en la forma del poder.  La incorporación de ese principio en el 

artículo 9º implica mucho más que un asunto formal, puramente adjetivo, de añadir un nuevo calificativo al 

Gobierno, entendido como conjunto de los poderes públicos (v. sentencia N.º919-99); se trata de un cambio 

sustancial en el diseño de la democracia y amplía radicalmente el contenido del principio democrático 

reconocido en el artículo 1º y desplegado en toda la Constitución Política, al sumar al principio y mecanismos 

de representación en los que ha descansado tradicionalmente nuestra democracia, el elemento de la 

participación ciudadana.” 
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vinculante para el Estado si participa, al  menos, el 30% de los ciudadanos 

inscritos en el padrón electoral, para la legislación ordinaria, y el 40% como 

mínimo, para las reformas parciales de la Constitución y los asuntos que requieran 

aprobación legislativa por mayoría calificada. Como puede observarse, el Derecho 

de la Constitución les permite a los actores políticos distintas opciones para 

concretizar la democracia participativa en materia ambiental, siendo todas estas 

válidas y acordes con él, por lo que es un asunto de mera política legislativa elegir 

una de estas, aunque, en el presente caso, hay la falencia de que no se 

establecen mínimos de participación, por lo que los intereses públicos podrían 

quedar supeditados a la voluntad de minorías muy reducidas, con su consecuente 

perjuicio.”358 

 Pero a pesar de haberse adoptado las observaciones, la ley aprobada fue 

vetada por el Poder Ejecutivo debido a presuntas razones de inconstitucionalidad, 

invasión de competencias exclusivas de otros poderes y del principio de 

distribución de funciones,  y por violación del principio de jerarquía normativa, con 

transgresión de los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, 

eficiencia y eficacia, y seguridad jurídica.359  

 Específicamente, se cuestiona que el texto concede a favor del MINAE 

facultades que serían propias y exclusivas del TSE, así como la existencia de un 

roce constitucional con relación a la amplitud de las consultas en el ámbito de los 

actos administrativos: 

“El referéndum, en tanto es la expresión de un derecho político que se ejerce 

mediante el voto para formar una voluntad mayoritaria, requiere necesariamente 

de la determinación del número de votos que integran esa voluntad y permiten 

adoptar la decisión de aprobar o derogar una ley. La materia tratada es 

evidentemente electoral, y por ello, según lo antes reseñado, la organización y 

dirección de los procesos de referéndum está a cargo, en forma exclusiva, del 

Tribunal Supremo de Elecciones. (...) 

                                                           
358

 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Op. cit.  
359

 PODER EJECUTIVO, Veto N° 8681, del diecinueve de agosto de 2009 
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Es claro, entonces, que las disposiciones citadas del proyecto, que introduce el 

artículo 6 bis en la Ley Orgánica del Ambiente, viola frontalmente el artículo 105 

de la Constitución Política al autorizar el sometimiento de actos administrativos a 

consulta popular, los cuales por mandato constitucional expreso no pueden 

sujetarse a ese procedimiento aprobatorio.”360 

Sección IV. Regulación de la participación de los territorios y comunidades 

indígenas 

 
 Además de las disposiciones del Convenio 169 de la OIT361, la Declaración 

de la ONU sobre Pueblos Indígenas, así como del CDB con relación a los 

derechos de las comunidades y pueblos indígenas citadas en el Título I, existe un 

marco jurídico del que es posible extraer algunas precisiones sobre la manera de 

concebir la participación de las comunidades y territorios indígenas en asuntos 

nacionales, aplicables a los intereses existentes sobre los recursos naturales.  

 

 Primeramente, la Ley Indígena362 estipula en su artículo segundo que: “las 

comunidades indígenas tienen plena capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones de toda clase.” 363 Por otra parte, su Reglamento364 define 

como estructura comunitaria tradicional: “la convivencia y cohesión aborigen bajo 

la influencia  del cacicazgo y/o cualquier otro tipo de jerarquía propio de los grupos 

indígenas”365 

 

 No obstante, con relación a la vinculación de tales normas y conceptos en 

el ejercicio de los derechos a la participación, el marco legal costarricense detalla 

una serie de requerimientos sobre las formas de organización indígena y su 

                                                           
360

 Ibíd.  
361

Ley N° 7316, Aprobación del Convenio N° 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 

del tres de noviembre de 1992. 
362

 Ley N° 6172, Ley Indígena, del veintinueve de noviembre de 1997. 
363

 Ibíd., artículo 2.  
364

 Decreto Ejecutivo N° 8487, Reglamento a la Ley Indígena, del veintiséis de abril de 1978. 
365

 Ibíd., artículo 2. 
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legitimidad. Primeramente, el artículo cuarto de la Ley Indígena define la forma 

válida en que se regirán las reservas: 

 

 “Artículo 4º.- Las reservas serán regidas por los indígenas en sus estructuras 

comunitarias tradicionales o de las leyes de la República que los rijan, bajo la 

coordinación y asesoría de CONAI. La población de cada una de las reservas 

constituye una sola comunidad, administrada por un Consejo directivo 

representante de toda la población; del consejo principal dependerán comités 

auxiliares si la extensión geográfica lo amerita.”366 

 

 Adicionalmente, el Reglamento correspondiente exige la constitución de 

Asociaciones de Desarrollo Integral (ADI) para efectos de materializar el ejercicio 

de dichos derechos y obligaciones:  

“Artículo 3°-Para el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones a 

que se refiere el artículo 2° de la Ley Indígena, las Comunidades Indígenas 

adoptarán la organización prevista en la Ley No 3859  de la Dirección Nacional de 

Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad y su Reglamento.”367 

 En tal sentido, la legitimidad de las estructuras comunitarias tradicionales se 

reconoce, solamente en los alcances territoriales de las reservas y no en el marco 

de las relaciones de las comunidades con las instancias gubernamentales locales 

y nacionales. Por lo tanto, la afiliación de la organización tradicional a las ADI es 

de carácter mandatorio para efectos del ejercicio pleno de la capacidad jurídica 

reconocida, de conformidad con las siguientes disposiciones:  

 “Artículo 5°-Las estructuras comunitarias tradicionales a que se refiere el artículo 

4° de la Ley, operarán en el interior de las respectivas Comunidades; y las 

Asociaciones de Desarrollo, una vez inscritas legalmente, representarán judicial y 

extra judicialmente a dichas Comunidades.  (...)  

                                                           
366

 Ley N° 6172, Op. cit., artículo 4.  
367

 Decreto Ejecutivo N° 8487, Op. cit., artículo 3.  



 
   

174 
 

Artículo 7°-En los casos a que se refiere el artículo 4° párrafo 2 de la Ley, o 

cuando la dispersión y alejamiento de la población lo amerite, la organización 

tradicional deberá afiliarse a las Asociaciones de Desarrollo Integral, formando 

Asociaciones de Desarrollo Específico, para el cumplimiento de los objetivos 

específicos de la Comunidad Indígena.”368 

 Inclusive, a través del Decreto No. 13568-C-G369, se establece que la ADI 

de cada territorio indígena equivaldrá a su gobierno local:  

“ARTÍCULO 1.- Las Asociaciones de Desarrollo Integral tienen la representación 

legal de las Comunidades Indígenas y actúan como gobierno local de éstas.”370 

 Adicionalmente, este mismo decreto reconoce la facultad de los habitantes 

indígenas de determinada reserva, para organizarse en comités locales y 

asociaciones específicas, en el entendido que dichas instancias se encuentran 

sujetas a la ADI correspondiente: 

“ARTÍCULO 2.- Únicamente puede existir una sola Asociación de Desarrollo 

Indígena para cada Reserva Indígena. En caso de que la extensión de la Reserva 

lo amerite, pueden existir comités locales y/o asociaciones específicas, para fines 

específicos, pero estos organismos quedan dependientes de la Asociación de 

Desarrollo Integral.”371 

 Por otra parte, se establece una división clara entre los límites de la 

jurisdicción de las ADI de las comunidades indígenas, con relación a la 

competencia territorial de las ADI no indígenas. Además, se indica que, 

únicamente podrá existir una ADI por cada territorio indígena. En caso contrario, 

se deberá proceder con la división de la reserva o la fusión de las ADI existentes:  

                                                           
368

Ibíd., artículos 5 y 7.  
369

 Decreto N°13568-C-G, Representación legal de las Comunidades Indígenas por las Asociaciones  

Desarrollo y como Gobierno Local, del treinta de abril de 1982. 
370

 Ibíd., artículo 1. 
371

 Ibíd., artículo 2.  
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“ARTÍCULO 3.- Los límites de jurisdicción de las Asociaciones de Desarrollo 

Integral de las Comunidades Indígenas deben coincidir con los límites de las 

Reservas tal como fueron definidos por los decretos que establecieron estas 

Reservas. Las Asociaciones de Desarrollo de Comunidades no Indígenas no 

pueden tener jurisdicción sobre áreas situadas dentro de las Reservas Indígenas; 

las Asociaciones de Desarrollo de Comunidades Indígenas no pueden tener 

jurisdicción sobre áreas situadas fuera de las Reservas Indígenas. (…) 

ARTÍCULO 5.- En caso de que existan actualmente varias Asociaciones de 

Desarrollo Integral en una misma Reserva Indígena, la Comisión Nacional de 

Asuntos Indígenas (CONAI) deberá tramitar ante el Poder Ejecutivo un proyecto 

de división de la reserva actual en un número de reservas igual al número de 

Asociaciones de Desarrollo Integral existentes. En caso de que lo anterior no se 

pueda realizar, las Asociaciones de Desarrollo deberán fusionarse, de tal manera 

que quede una sola reserva, conforme a las disposiciones anteriores.”372 

 Por otra parte, en el marco de la gestión de los recursos biológicos, la LB373,  

inspirada en las disposiciones del CDB, incorpora la figura del consentimiento 

previamente informado como una de las variables sustanciales de los 

procedimientos de consulta indígena, y por lo tanto, un derecho fundamental de 

esta comunidad: 

“Articulo 7 Definiciones Esta ley deberá ser interpretada de acuerdo con las 

siguientes definiciones: 

(…) 9.- Consentimiento previamente informado: Procedimiento mediante el cual el 

Estado, los propietarios privados o las comunidades locales e indígenas, en su 

caso, previo suministro de toda la información exigida, consienten en permitir el 

                                                           
372

 Ibíd., artículos 3 y 5. 
373

 Ley N° 7788, Ley de Biodiversidad, del treinta de abril de 1998.  
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acceso a sus recursos biológicos o al elemento intangible asociado a ellos, las 

condiciones mutuamente convenidas.”374 

 Complementariamente al reconocimiento de dicho procedimiento, entre los 

principios generales de la ley destacan el reconocimiento de un valor intrínseco de 

los recursos naturales, la categorización de los elementos de la biodiversidad 

como bienes meritorios y el respeto, tanto de las prácticas culturales, como del 

conocimiento tradicional asociado con dichos elementos: 

“ARTÍCULO 9.-Principios Generales Constituyen principios generales para los 

efectos de la aplicación de esta ley, entre otros, los siguientes: 

1.- Respeto a la vida en todas sus formas. Todos los seres vivos tienen derecho a 

la vida, independientemente del valor económico, actual o potencial.  

2.- Los elementos de la biodiversidad son bienes meritorios. Tienen importancia 

decisiva y estratégica para el desarrollo del país y son indispensables para el uso 

doméstico, económico, social, cultural y estético de sus habitantes. 

3.-Respeto a la diversidad cultural. La diversidad de prácticas culturales y 

conocimientos asociados a los elementos de la biodiversidad deben ser 

respetados y fomentados, conforme al marco jurídico nacional e internacional, 

particularmente en el caso de las comunidades campesinas, los pueblos indígenas 

y otros grupos culturales.” 375 

 En tal sentido, la LB prevé el involucramiento de los territorios y 

comunidades indígenas, en el ámbito de la regulación del acceso y la distribución 

equitativa de los beneficios derivados de los componentes de la biodiversidad. 

Procura reconocer y compensar los conocimientos, las prácticas y las 

innovaciones de los pueblos indígenas376, y para llevar a cabo esa función, se crea 

la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO)377 cuya 

                                                           
374

 Ibíd., artículo 7. 
375

 Ibíd., artículo 9. 
376

 Ibíd., artículo 10. 
377

 Ibíd., artículo 14. 
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integración contempla el nombramiento de una persona representante de la 

Asociación Mesa Nacional Indígena.378 

 La Oficina Técnica de la Comisión, como órgano encargado de la 

aprobación, rechazo, fiscalización de las solicitudes de acceso a los recursos y la 

coordinación con los pueblos indígenas379, debe conocer las solicitudes de 

consentimiento previamente informado, en virtud de que constituyen uno de los 

requisitos para obtener el acceso a elementos genéticos y bioquímicos de la 

biodiversidad. 

 La tramitación del consentimiento previamente informado correrá a cuenta 

de la persona interesada de obtener el permiso de acceso, que en el caso de 

involucrar territorios o comunidades indígenas, deberá ajustarse a los siguientes 

requerimientos:  

“ARTÍCULO 63.-Requisitos básicos para el acceso Los requisitos básicos para el 

acceso serán: 

1.-El consentimiento previamente informado de los representantes del lugar donde 

se materializa el acceso, sean los consejos regionales de Áreas de Conservación, 

los dueños de fincas o las autoridades indígenas, cuando sea en sus territorios. 

(…)  

ARTÍCULO 65.-Consentimiento previamente informado La Oficina Técnica deberá 

prevenir a los interesados de que, con la solicitud para los distintos tipos de 

acceso a elementos de la biodiversidad, deberán adjuntar el consentimiento 

previamente informado, otorgado por el propietario del fundo donde se 

                                                           
378

 Ibíd., artículo 15. 
379

 Ibíd., Artículo 17: “Oficina Técnica La Oficina Técnica de apoyo a la Comisión estará integrada por un 

Director Ejecutivo y el personal indicado en el reglamento de esta ley. Para el cumplimiento de sus funciones, 

podrá designar comités de expertos ad hoc como asesores. Serán funciones de la Oficina Técnica: 

1.-Tramitar, aprobar, rechazar y fiscalizar las solicitudes de acceso a los recursos de la biodiversidad. 2.-

Coordinar, con las Áreas de Conservación, el sector privado, los pueblos indígenas y las comunidades 

campesinas, lo relativo al acceso. (…)” 
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desarrollará la actividad o, por la autoridad de la comunidad indígena cuando sea 

en sus territorios y el Director del Área de Conservación.  

ARTÍCULO 66.-Derecho a la objeción cultural. Reconócese el derecho a que las 

comunidades locales y los pueblos indígenas se opongan al acceso a sus 

recursos y al conocimiento asociado, por motivos culturales, espirituales, sociales, 

económicos o de otra índole.” 380 

 Complementariamente, las Normas Generales para el Acceso a los 

Elementos y Recursos Genéticos y Bioquímicos de la Biodiversidad381 desarrollan 

cuál es el contenido del consentimiento previo382. 

 Aunado a lo anterior, en el ámbito de la protección de los derechos de 

propiedad intelectual se reconoce una categoría de derechos intelectuales 

denominados derechos intelectuales comunitarios sui generis, que consisten en 

los conocimientos, las prácticas e innovaciones de los pueblos indígenas y las 

comunidades locales, relacionadas con el empleo  de los elementos de la 

                                                           
380

 Ibíd., artículos 63, 65 y 66.  
381

 Decreto Ejecutivo N° 31514, Normas generales para el acceso a los elementos y recursos genéticos y 

bioquímicos de la biodiversidad, del tres de octubre de 2003. 
382

 Ibíd., “Artículo 9. Requisitos generales para solicitar el permiso de acceso para investigación básica, 

bioprospección o aprovechamiento económico. (…) 3. Consentimiento previamente informado y las 

condiciones mutuamente acordadas. El consentimiento previamente informado y las condiciones 

mutuamente acordadas se podrán obtener y negociar de acuerdo con el contrato modelo dispuesto por la 

Oficina Técnica (…) El interesado o su representante legal debidamente registrado, se dirigirá a los 

representantes del lugar donde se materializará el acceso a los elementos y recursos genéticos y bioquímicos 

de la biodiversidad, sean: el Consejo Regional, el Director(a) del Área de Conservación –en caso de que la 

propiedad sea estatal–, los dueños de fincas, las autoridades de las comunidades locales o pueblos indígenas 

y los dueños o responsables de los materiales mantenidos en condiciones ex situ para discutir a fondo, el 

significado y alcances del acceso; los términos de la protección del conocimiento tradicional que ellos exijan; 

y los aspectos prácticos, económicos y logísticos del acceso, de acuerdo con lo estipulado en el presente 

artículo y en el transitorio 2º de este Reglamento. (…) En el caso de territorios indígenas, la información se 

regirá por lo que establece el Convenio 169 de la OIT, Ley Nº 7316.  El consentimiento previamente 

informado deberá presentarse además, en el idioma indígena correspondiente, si así lo exigen los 

involucrados.” 
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biodiversidad y el conocimiento asociado.383 Para determinar sus alcances, se 

acordó llevar a cabo un proceso participativo:  

“ARTÍCULO 83.-Proceso participativo para determinar naturaleza y alcances de 

los derechos intelectuales comunitarios sui géneris Dentro de los dieciocho meses 

siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, la Comisión, por medio de su 

Oficina Técnica y en asocio con la Mesa Indígena y la Mesa Campesina, deberá 

definir un proceso participativo con las comunidades indígenas y campesinas, para 

determinar la naturaleza, los alcances y requisitos de estos derechos para su 

normación definitiva. La Comisión y las organizaciones involucradas dispondrán la 

forma, la metodología y los elementos básicos del proceso participativo.”384  

Sección V. El Capítulo 17 del DR-CAFTA 

 
 Los alcances del DR-CAFTA tras su incorporación al ordenamiento jurídico 

nacional385, obligan a hacer mención de su concepción sobre el ejercicio del 

derecho a la participación pública en materia ambiental y su manera de 

implementarlo, de conformidad con el Capítulo 17 del Tratado.  

 Con el fin de tutelar la manera como se promoverán las relaciones de 

comercio y de inversión, el Capítulo 17 pormenoriza una serie de presupuestos 

mínimos con relación a la aplicación e interpretación de la legislación ambiental386 

                                                           
383

 Ley N° 7788, artículo 82. 
384

 Ibíd., artículo 83.  
385

 Tratados internacionales N° 8622, Tratado de Libre Comercio República Dominicana - Centroamérica - 

Estados Unidos, del veintiuno de noviembre de 2007. 
386

 Ibíd., “Artículo 17.13: Definiciones: 

1. Para los efectos de este Capítulo: legislación ambiental significa cualquier ley o regulación de una Parte, o 

disposiciones de las mismas, cuyo propósito principal sea la protección del medio ambiente o la prevención 

de algún peligro contra la vida o salud humana, animal o vegetal, mediante: 

(a) la prevención, reducción o control de una fuga, descarga o emisión de contaminantes ambientales; 

(b) el control de químicos, sustancias, materiales y desechos ambientalmente peligrosos o tóxicos y la 

diseminación de información relacionada con ello; o 

(c) la protección o conservación de la flora y fauna silvestres, incluyendo las especies en peligro de extinción, 

su hábitat y las áreas naturales bajo protección especial, en áreas con respecto a las cuales las Partes ejercen 

soberanía, derechos de soberanía, o jurisdicción, pero no incluye ninguna ley o regulación, o ninguna 

disposición en las mismas, relacionadas directamente a la seguridad o salud de los trabajadores. Para mayor 
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doméstica de las Partes. En tal sentido, el Tratado advierte, primeramente, que la 

regresión de los niveles de protección ambiental o la inaplicación de la normativa 

como eventuales consecuencias de las relaciones comerciales, no son la manera 

adecuada de promover los acuerdos suscritos:    

 “Artículo 17. 2: Aplicación de la Legislación Ambiental 

(…) 2. Las Partes reconocen que es inapropiado promover el comercio o la 

inversión mediante el debilitamiento o reducción de las protecciones contempladas 

en su legislación ambiental interna. En consecuencia, cada Parte procurará 

asegurar que no dejará sin efecto o derogará, ni ofrecerá dejar sin efecto o 

derogar dicha legislación de una manera que debilite o reduzca la protección 

otorgada por aquella legislación, como una forma de incentivar el comercio con 

otra Parte, o como un incentivo para el establecimiento, adquisición, expansión o 

retención de una inversión en su territorio.”387 

 Otra de las formalidades exigidas para la puesta en vigencia del Tratado en 

este ámbito, se refleja en la norma que estipula que cada Parte deberá garantizar 

los mecanismos para acceder a la justicia en materia ambiental, de conformidad 

con una serie de características de fondo y forma propias de los derechos de 

acceso388.  

                                                                                                                                                                                 
certeza, “legislación ambiental” no incluye ninguna ley ni regulación o disposición de los mismos, cuyo 

propósito principal sea la administración de la recolección o explotación comercial de recursos naturales, o la 

recolección con propósitos de subsistencia o recolección indígena, de recursos naturales; (…)” 
387

 Ibíd., artículo 17.2.2 
388

 Ibíd., artículo 17.3: “Reglas de Procedimiento 
1. Cada Parte garantizará que los procedimientos judiciales, cuasijudiciales o administrativos, de acuerdo con 

su legislación, se encuentren disponibles, para sancionar o reparar las infracciones a su legislación 

ambiental. (a) Dichos procedimientos serán justos, equitativos y transparentes y para este fin, deberán 

cumplir con el principio del debido proceso y estar abiertos al público, excepto en los casos en que la 

administración de justicia requiera lo contrario. (b) Las partes en dichos procedimientos tendrán el derecho 

de apoyar o defender sus posiciones respectivas, incluyendo la presentación de información o pruebas. (c) 

Cada Parte establecerá sanciones y reparaciones apropiadas y efectivas por las infracciones de su legislación 

ambiental, que:  (i) tomen en consideración, según sea apropiado, la naturaleza y la gravedad de la 

infracción, cualquier beneficio económico obtenido por el infractor, su condición económica y otros factores 

pertinentes; y (ii) podrán incluir sanciones y acciones civiles y penales tales como acuerdos de cumplimiento, 

penas, multas, medidas precautorias, suspensión de actividades y requerimientos para tomar medidas 

correctivas o pagar por el daño ocasionado al ambiente. 2. Cada Parte garantizará que las personas 
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 El Capítulo también establece la figura del Consejo de Asuntos 

Ambientales, instancia que será integrada por cada jerarca ministerial de las 

Partes, y que entre sus objetivos pretende canalizar la incorporación de la 

participación del público, pero estableciendo ciertas  limitaciones, como lo es en el 

caso de la publicidad de sus decisiones:   

“Artículo 17. 5: Consejo de Asuntos Ambientales 

1. Las Partes establecen un Consejo de Asuntos Ambientales, compuesto por 

representantes de las Partes de nivel ministerial o su equivalente, o quienes éstos 

designen. Cada Parte deberá designar una oficina en su ministerio 

correspondiente que sirva de punto de contacto para llevar a cabo el trabajo del 

Consejo. 

(…) 

4. Con el propósito de compartir enfoques innovadores para tratar asuntos 

ambientales de interés del público, el Consejo asegurará que exista un proceso 

                                                                                                                                                                                 
interesadas puedan solicitar a las autoridades competentes de la Parte, que investiguen supuestas 

infracciones de su legislación ambiental y que las autoridades competentes de cada Parte le deberán dar 

consideración a tales solicitudes de acuerdo con su legislación. 3. Cada Parte garantizará que las personas 

con un interés jurídicamente reconocido conforme a su derecho interno sobre un determinado asunto, 

tengan adecuado acceso a los procedimientos referidos en el párrafo 1. 4. Cada Parte otorgará apropiado y 

efectivo acceso a reparaciones de acuerdo con su legislación, las cuales podrán incluir derechos, tales como: 

(a) demandar por daños a otra persona bajo la jurisdicción de esa Parte, de conformidad con la legislación de 

esa Parte; (b) solicitar sanciones o medidas de reparación, tales como multas, clausuras de emergencia o 

suspensión temporal de actividades, u órdenes para mitigar las consecuencias de las infracciones de su 

legislación ambiental; (c) solicitar a las autoridades competentes de esa Parte que adopten acciones 

adecuadas para el cumplimiento de su legislación ambiental, con el fin de proteger o evitar el daño al 

ambiente; o (d) solicitar medidas precautorias en casos en que una persona sufra o pueda sufrir pérdidas, 

daños o perjuicios como resultado de la conducta de otra persona que se encuentre bajo la jurisdicción de 

esa Parte y que sea contraria a la legislación ambiental de esa Parte; o que viole un derecho legal bajo la 

legislación de esa Parte relacionada con la salud humana o el medio ambiente. 5. Cada Parte garantizará 

que los tribunales que realizan o revisan los procedimientos referidos en el párrafo 1 sean imparciales e 

independientes y no tengan ningún interés sustancial en el resultado del asunto. 6. Para mayor certeza, nada 

en este Capítulo se considera que faculta a examinar bajo este Tratado si los tribunales judiciales, 

cuasijudiciales o administrativos de una Parte han aplicado apropiadamente su propia legislación 

ambiental.” (El subrayado es propio). 

 

 



 
   

182 
 

para promover la participación pública en su labor, que incluya la realización de un 

diálogo con el público acerca de estos asuntos. 

5. El Consejo buscará oportunidades adecuadas para que el público participe en el 

desarrollo e implementación de actividades de cooperación ambiental, incluyendo 

a través del ACA. 

6. Todas las decisiones del Consejo serán tomadas por consenso, excepto lo 

dispuesto en el Artículo 17.8. Todas las decisiones del Consejo se harán públicas, 

a menos que se disponga lo contrario en este Tratado o a menos que el Consejo 

decida otra cosa.”389 (El subrayado es propio) 

 En relación con el ejercicio efectivo de esa participación, el Capítulo 17 

invoca la figura de las comunicaciones como el medio para que cualquier sujeto de 

una Parte, remita sus disconformidades de acuerdo con el presunto 

incumplimiento de la legislación ambiental, en el marco de los alcances del 

Tratado:  

“Artículo 17. 6: Oportunidades para la Participación Pública 

1. Cada Parte establecerá disposiciones para la recepción y consideración de las 

comunicaciones del público sobre asuntos relacionados con este Capítulo. Cada 

Parte pondrá, sin demora, a disposición de las otras Partes y del público, todas las 

comunicaciones que reciba, y las revisará y responderá de acuerdo con sus 

procedimientos internos. 

2. Cada Parte realizará sus mejores esfuerzos para atender las peticiones de las 

personas de esa Parte para intercambiar puntos de vista con esa Parte 

relacionados con la implementación de este Capítulo por esa Parte. 

3. Cada Parte convocará un nuevo consejo o comité, o consultará un consejo 

nacional consultivo o comité asesor existente, integrado por miembros de su 

público, incluyendo representantes de sus organizaciones empresariales y 

ambientales, que presenten puntos de vista sobre asuntos relacionados con la 

implementación de este Capítulo. 

                                                           
389

 Ibíd., artículo 17.5.  
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4. Las Partes deberán tomar en consideración los comentarios del público y las 

recomendaciones relacionadas con las actividades de cooperación ambiental 

emprendidas bajo el Artículo 17.9 y el ACA390.” 391 

  El órgano designado para recibir las comunicaciones es la Secretaría de 

Asuntos Ambientales, quien verificará el cumplimiento de los siguientes requisitos 

para su admisibilidad:  

 “Artículo 17.7: Comunicaciones Relativas a la Aplicación de la Legislación 

Ambiental 

1. Cualquier persona de una Parte podrá remitir comunicaciones que aseveren 

que una Parte está incumpliendo en la aplicación efectiva de su legislación 

ambiental. Dichas comunicaciones serán dirigidas a una secretaría u otro 

organismo apropiado (“secretariado”), que las Partes  designen. 

2. El secretariado podrá considerar una comunicación bajo este Artículo, si el 

secretariado encuentra que: 

(a) se presenta por escrito ya sea en inglés o español; 

(b) identifica claramente a la persona que presenta la comunicación; 

(c) proporciona información suficiente que permita al secretariado revisarla, e 

incluyendo las pruebas documentales que puedan sustentarla; 

(d) parece encaminada a promover la aplicación de la ley y no a hostigar una 

industria; 

(e) señala que el asunto ha sido comunicado por escrito a las autoridades 

pertinentes de la Parte y, si la hay, la respuesta de la Parte; y 

(f) la presenta una persona de una Parte. 

(…) 4. Cuando considere que una comunicación cumple con los requisitos 

estipulados en el párrafo 2, el secretariado determinará si la comunicación amerita 

solicitar una respuesta de la Parte. Para decidir si debe solicitar una respuesta, el 

secretariado se orientará por las siguientes consideraciones: 

(a) si la comunicación no es frívola y alega daño a la persona que la presenta; 

                                                           
390

Siglas del Acuerdo de Cooperación Ambiental, localizable en http://www.caftadr-

environment.org/spanish/left_menu/Acuerdo%20de%20Cooperacion%20Ambiental[1].pdf 
391

 Ibíd., artículo 17.6.  
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(b) si la petición, por sí sola o conjuntamente con otras, plantea asuntos cuyo 

ulterior estudio en este proceso contribuiría a la consecución de las metas de este 

Capítulo y del ACA, tomando en consideración los lineamientos en relación con 

dichas metas dispuestas por el Consejo y la Comisión de Cooperación establecida 

en el ACA; 

(c) si se ha acudido a los recursos al alcance de los particulares conforme a la 

legislación de la Parte; y 

(d) si la petición se basa exclusivamente en noticias de los medios de 

comunicación. (…) 

5. La Parte notificará al secretariado en un plazo de 45 días o, en circunstancias 

excepcionales y notificando al secretariado, en un plazo de 60 días posteriores a 

la entrega de la solicitud: 

(a) Si el asunto particular es materia de un procedimiento judicial o administrativo 

pendiente de resolución, en cuyo caso el secretariado no continuará con el trámite; 

y (b) cualquier otra información que la Parte desee presentar, tal como: 

(i) si el asunto en cuestión ha sido previamente materia de un procedimiento  

judicial o administrativo; 

(ii) si hay recursos al alcance de los particulares relacionados con el asunto que 

estén al alcance de la persona que presenta la comunicación y si se ha acudido a 

ellos; ó 

(iii) información relativa a actividades de creación de capacidades de relevancia 

desarrolladas bajo el ACA.”392 (El subrayado es propio) 
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 Ibíd., artículo 17.7. 



 
   

185 
 

CAPÍTULO II. La participación pública en materia ambiental, según la 

jurisprudencia constitucional 

 Un recorrido a lo largo de los principales votos constitucionales en materia 

de tutela ambiental y democracia participativa, permite distinguir tres etapas en el 

abordaje del derecho a la participación pública en materia ambiental por parte de 

la Sala.  

 La primera, se extiende en el marco de aquellos fallos que reconocieron las 

circunstancias jurídicas necesarias para garantizar el acceso a la justicia ambiental 

en esta sede, estableciendo así, la premisa básica para facilitar el desarrollo de los 

derechos de acceso en torno al artículo 50 constitucional. Consecuentemente, del 

desarrollo de dicha norma de la mano del principio democrático, la Sala 

eventualmente, reconoció la preponderancia del Principio 10 de la Declaración de 

Río  en nuestro ordenamiento jurídico y orientó algunos de sus criterios de 

conformidad con la Convención de Aarhus. 

 Como resultado de lo anterior, se categoriza una segunda etapa, en la que 

la labor de la Sala se orientó en dos direcciones: la primera se concentró en 

implementar los presupuestos del derecho a  la participación en materia ambiental, 

mediante el estudio de los alcances constitucionales de distintos mecanismos 

participativos establecidos en nuestro marco legal, profundizando así, en los 

elementos condicionantes de su efectividad y evidenciando la existencia de un 

criterio uniforme y progresivo. Por otra parte, la Sala desarrolla el marco de tutela 

constitucional de los territorios y comunidades indígenas, reconociendo a su favor 

una naturaleza particular que la diferencia de las garantías del derecho genérico a 

la participación en materia ambiental.  

 Para finalizar, se describirá la etapa más reciente del abordaje del derecho, 

que evidencia un grado importante de fragmentación del criterio sostenido en las 

etapas anteriores. De tal forma, se percibe un debilitamiento de las garantías 

tuteladas a nivel constitucional en torno a la efectividad de la participación en 

materia ambiental, lo que puede traducirse eventualmente en una lesión al 

principio de no regresión.  
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Sección I. La consolidación constitucional del derecho a la participación en 

los términos del principio democrático, el Principio 10 y el desarrollo 

sostenible. 

 Una de las primeras manifestaciones del Principio 10 en nuestro 

ordenamiento jurídico, se refleja en los parámetros de legitimación que la justicia 

ambiental ha reconocido a favor de la población y que derivan de la tutela de los 

llamados intereses difusos. En tal sentido, la participación pública en cuestiones 

ambientales se configuró paulatinamente en un elemento intrínseco de la justicia 

constitucional ambiental, al tutelarse un derecho fundamental.  

 Por lo tanto, los primeros pasos del desarrollo de este derecho deben 

remitirse hasta el voto Nº 2233-93393, momento cuando la Sala Constitucional 

interpretó que la tutela del bien jurídico recurso forestal, equivalía a la protección y 

preservación del medio ambiente y sus ecosistemas como un todo; 

configurándose en un derecho fundamental. Un aspecto importante que reforzó el 

criterio de la Sala, fue el garantizar la coherencia de su argumentación con base 

en el contexto de los intereses imperantes para ese momento en materia 

ambiental:    

“Ante la interrogante de si es ese bien jurídico, en todo su dimensión, significación 

y relación, un valor constitucional o derecho fundamental, la respuesta es 

indudablemente, positiva. Mucho se habla hoy en día de la necesidad vital para el 

hombre -como género- y de la obligación consecuente, de esa protección y 

preservación, y esto constituye una actitud de carácter mundial, de la cual nuestro 

país no está exente, lo que se demuestra por el interés evidente de Costa Rica de 

participar en los foros internacionales donde se discute el tema ecológico. Pero tal 

conducta de nuestro pueblo no sólo se manifiesta de esa manera, porque 

internamente, lo que es primordial, también hemos actuado promulgando leyes 

cuyo fin tiende a esa protección.”394 

                                                           
393

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Sentencia N° 2233-93 de las nueve 

horas treinta y seis minutos del veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y tres.  
394

 Ibíd. 
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 En esta oportunidad, la tutela de dicho bien jurídico se fundamentó 

mediante la integración de los artículos 89, el cual prevé que: “Entre los fines 

culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y 

desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación."; el artículo 6, que 

afirma: “(...) Ejerce además, -el Estado- una jurisdicción especial sobre los mares 

adyacente a su territorio en una extensión de doscientas millas a partir de la 

misma línea, a fin de proteger, conservar y explotar con exclusividad todos los 

recursos y riquezas naturales existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo de 

esas zonas, de conformidad con aquellos principios"; y el artículo 69, al aludir a la: 

“explotación racional de la tierra”. 

 Con base en este razonamiento, se concluyó que la protección, la 

preservación y la explotación racional del recurso forestal, constituye uno de los 

objetos tutelables de las acciones de amparo. Pero fue poco más de dos meses 

después en el voto Nº 3705-1993395, que la Sala desarrolló los alcances subjetivos 

de la justicia ambiental constitucional; presupuesto indispensable para el ejercicio 

pleno del derecho a un ambiente sano.  

 En dicha resolución, la Sala Constitucional concluyó, siguiendo la línea del 

razonamiento de la sentencia anterior, que al ser la preservación y protección del 

ambiente un derecho fundamental, es indispensable que la legitimación procesal 

para acudir a la vía del amparo se inspire en criterios amplios. En el caso 

concreto, esa legitimación se debe fundamentar en la tutela de los intereses 

difusos; alejándose así de los criterios jurídicos clásicos, para adaptarse a los 

requerimientos propios de la efectividad del derecho ambiental: 

“En el derecho ambiental, el presupuesto procesal de la legitimación tiende a 

extenderse y ampliarse en una dimensión tal, que lleva necesariamente al abandono 

del concepto tradicional, debiendo entender que en términos generales, toda 

persona puede ser parte y que su derecho no emana de títulos de propiedad, 
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derechos o acciones concretas que pudiera ejercer según las reglas por del derecho 

convencional, sino que su actuación procesal responde a lo que los modernos 

tratadistas denominan el interés difuso, mediante el cual la legitimación original del 

interesado legítimo o aún del simple interesado, se difunde entre todos los miembros 

de una determinada categoría de personas que resultan así igualmente afectadas 

por los actos ilegales que los vulneran.  Tratándose de la protección del ambiente, el 

interés típicamente difuso que legitima al sujeto para accionar, se transforma, en 

virtud de su incorporación al elenco de los derechos de la persona humana, 

convirtiéndose en un verdadero "derecho reaccional", que, como su nombre lo 

indica, lo que hace es apoderar a su titular para "reaccionar" frente a la violación 

originada en actos u omisiones ilegítimos. (…) Los intereses difusos, aunque de 

difícil definición y más difícil identificación, no pueden ser en nuestra Ley -como ya lo 

ha dicho esta Sala- los intereses meramente colectivos; ni tan difusos que su 

titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan 

concretos que frente a ellos resulten identificadas o fácilmente identificables 

personas determinadas, o grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de 

los intereses difusos, sino de los corporativos o que atañen a una comunidad en su 

conjunto.  Se trata, entonces, de intereses individuales, pero, a la vez, diluidos en 

conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés 

y, por ende, reciben un beneficio o un perjuicio, actual o potencial, más o menos 

igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de 

los conjuntos de personas que se encuentran en determinadas situaciones y, a la 

vez, de cada una de ellas.  Es decir, los intereses difusos participan de una doble 

naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por ser comunes a una generalidad- e 

individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter. (…) Por todo lo 

expuesto, tratándose de la Jurisdicción Constitucional, la Sala estima que no sólo la 

legitimación en sí, sino también las condiciones necesarias para ésta en el proceso -

ya sea como actor o como demandado- o, en su caso, para gozar o sufrir  las 

consecuencias de la sentencia -como vencedor o vencido-, son y deben ser no sólo 

lo más amplias que sea posible y prudente reconocer, sino también que en esa 

amplitud la capacidad misma para ser parte y aún para gestionar judicialmente, 
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como condiciones previas a esa legitimación, debe ser tal que incluso, como en este 

caso, un menor de edad, estudiante de primaria pueda gozar de ella, pero también 

cualquier otra persona con sólo que tenga la de poder articular con claridad su 

pretensión y su interés.”396 

 Asimismo, en esta oportunidad la Sala sistematizó el derecho a un ambiente 

sano con mayor precisión, al afirmar que deriva del principio consagrado en el 

artículo 21 constitucional397. En otras palabras, el derecho a vivir en un ambiente 

libre de contaminación se consideró una condición para garantizar el derecho a la 

salud:  

“La vida humana sólo es posible en solidaridad con la naturaleza que nos sustenta y 

nos sostiene, no sólo para alimento físico, sino también como bienestar psíquico: 

constituye el derecho que todos los ciudadanos tenemos a vivir en un ambiente libre 

de contaminación, que es la base de una sociedad justa y productiva.”398 

 Ambos precedentes, anteriores a la reforma que adicionó al artículo 50 el 

derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y a la incorporación de la 

LOA en el ordenamiento jurídico, constituyeron la base para orientar la labor de 

formalizar la hermenéutica del derecho ambiental en el ordenamiento jurídico 

costarricense. Fue vía jurisprudencial que nuestro país incorporó los primeros 

principios y criterios para construir la tutela de un derecho que aún no se incorporaba 

en forma expresa dentro de la Constitución Política, pero cuya vigencia no se podía 

obviar. 
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  Por lo tanto, facultando a la población el acceso a la jurisdicción 

constitucional, se consolidó uno de los eslabones de los derechos de acceso, que, 

eventualmente, traería consigo oportunidades para establecer y delimitar los 

alcances constitucionales del derecho a la participación pública en materia 

ambiental. 

 En ese mismo año, por medio del voto Nº 4423-93399 este órgano dimensionó 

estos primeros efectos al dar curso y resolver a favor de los recurrentes, un caso en 

donde se alegó que determinados Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) no fueron 

publicados oportunamente y que como consecuencia, se configuraba una lesión al 

derecho  a la salud, del que deriva el de vivir en un ambiente sano. Igualmente, se 

apuntó a la necesidad de establecer mecanismos de gobernanza que fomentaran 

una cultura preventiva y debidamente informada sobre los efectos de la 

contaminación ambiental; actitudes que deberían trascender de la mera tutela y 

exigencia expresa derivada de una norma: 

“Es necesario, en consecuencia, que dentro de las políticas estatales se cuente 

con una conciencia ambiental que surja desde las bases de la propia sociedad 

para la protección real del medio, puesto que aunque existiese un nuevo marco 

jurídico que permitiera concebir su protección real, la necesidad de esa protección 

para garantizarnos una calidad de vida más apropiada debe surgir de cada uno de 

nosotros. (…) Por otro lado, la Sala considera que efectivamente cuando los 

recurrentes presentaron este amparo, sí existía una amenaza a su derecho 

fundamental a la salud, puesto que el ente gubernamental no había presentado 

con anterioridad al acuerdo publicado, los estudios de impacto ambiental 

correspondientes, lo cual debía realizar ya que se podría afectar gravemente la 

salud de los habitantes de Esparza, y en este aspecto cabe la declaratoria con 

lugar del recurso.”400 
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 Posteriormente en marzo de 1994, la Sala Constitucional recibió la consulta 

preceptiva de constitucionalidad del Directorio de la Asamblea Legislativa sobre el 

Proyecto de Ley de Reforma al Artículo 50 de la Constitución Política401. En esta 

oportunidad mediante el Voto Nº 1394-94, este Tribunal  retomó el razonamiento de 

las sentencias anteriores y reiteró la naturaleza fundamental del derecho a un 

ambiente sano, independientemente de su positivización en una norma expresa:  

 “Del desarrollo efectuado por la Sala en sus diferentes resoluciones, queda 

entendido que la protección al ambiente, debe encaminarse a su utilización 

adecuada e integrada con sus elementos y en sus relaciones naturales, 

socioculturales, tecnológicos y de orden político, para con ello salvaguardar  el 

patrimonio al que tienen derecho las generaciones presentes y venideras. (…) Esta 

Sala ha establecido que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado es un derecho fundamental, como tal ya consagrado y garantizado por el 

Derecho de la Constitución, no considera inútil ni, mucho menos, objetable que se 

reconozca de manera expresa y claramente individualizado, como se hace  en el 

Proyecto consultado.”  

 Una vez establecido expresamente el derecho a un ambiente sano como 

parte del elenco de derechos constitucionales, la Sala topó con diversas 

oportunidades para plasmar su interpretación con respecto del ejercicio de la 

participación pública, de conformidad con criterios como el principio democrático, el 

desarrollo sostenible, y los principios de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente 

y Desarrollo.  

 En el voto Nº 5893-095402 el Tribunal se refirió a dicha Declaración en 

calidad de  fuente para su razonamiento; en este caso, haciendo hincapié en el 

principio precautorio consagrado en el numeral 15. De tal manera, se evidencia 
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cómo la Declaración fue aprovechada como un insumo para integrar y delimitar los 

alcances del artículo 50: 

“Por otro lado, conviene advertir que, a nivel mundial, existe la tendencia a 

considerar que el ambiente y la ecología, no son un interés de una región, de un 

país o de un continente en particular, sino que son intereses universales en la 

medida en que lo que se haga a favor o en contra de la naturaleza en un país o 

región, afecta también al resto de la tierra. Esto es lo que justifica básicamente 

algún tipo de limitación a la propiedad privada en aras de la defensa del ambiente, 

principio éste -que contienen los artículos 45 y 50 de la Constitución Política- con 

el que se pretende un equilibrio entre conservación y producción, ambos intereses 

sociales. Por tales razones, se incluyen, dentro del criterio de propiedad del 

referido numeral 45, en relación con el 50, ambos constitucionales, la propiedad 

forestal, la propiedad agraria, la propiedad ecológica, la propiedad ambiental, etc., 

todas con asidero constitucional en los citados artículos y con una específica 

regulación y naturaleza jurídicas. Asimismo, en la Declaración de Río sobre Medio 

Ambiente y el Desarrollo, entre otras cosas, quedó establecido el derecho 

soberano de los estados a definir sus políticas de desarrollo. Se enuncia también, 

el principio precautorio (principio 15 de la Declaración de Río), según el cual, "con 

el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el 

criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño 

grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse 

como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los 

costos para impedir la degradación del medio ambiente." 403 

 

 Por lo tanto, como consecuencia de la incorporación de la Declaración de 

Río, la Sala le concedió rango constitucional al principio in dubio pro natura como 

parte de la argumentación para respaldar la imposición de limitaciones a la 

propiedad privada, a favor de la conservación ambiental y forestal.   
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  En cuanto al principio democrático en términos genéricos, la Sala 

Constitucional en el voto Nº 1267-96404 consideró que se está ante un valor 

medular, cuyos presupuestos deben permear la totalidad del funcionamiento 

estatal, especialmente en la forma de mecanismos de participación activa y plena: 

“El principio democrático resulta criterio válido para la interpretación de la norma 

impugnada, partiendo de una serie de presupuestos: a) Costa Rica es una 

República democrática (preámbulo y artículo 1 de la Constitución Política), con un 

sistema de representación -ejercicio indirecto- (artículos 9, 105, 106, 121 inciso 1 

ibídem), donde la democracia es la fuente y norte del régimen y la 

representatividad el instrumento pragmático para su realización. Es decir, en 

Costa Rica, como Estado Democrático de Derecho, la idea democrático- 

representativa se complementa con la de una democracia participativa -de activa y 

plena participación popular-, que es precisamente donde el principio democrático 

adquiere su verdadera dimensión.”405  

 En este orden de ideas, uno de los criterios jurisprudenciales más 

importantes mediante el cual se comenzó a integrar dicho principio democrático 

con el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, decantando así 

en los alcances constitucionales de los derechos de acceso, sería el voto N° 2002-

10693406. 

 En este caso, los antecedentes de la cuestión recurrida, se remiten a una 

modificación en un EsIA, ya que tras dicho cambio, no se le permitió a las 

personas interesadas a participar debidamente informadas, es decir, con 

conocimiento de las modificaciones efectuadas dentro del procedimiento de EIA 

correspondiente. Ante ese escenario, la Sala desarrolló ampliamente los alcances 

del derecho a participar en la toma de decisiones, en función de las normas 

constitucionales involucradas.  
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 Por una parte, desarrolla el principio democrático y su consecuente carga 

ideológica en el aparato estatal: 

“Este principio precisamente, forma parte de la serie de preceptos generales que, 

concebidos como fundamento y meta del Estado de Derecho, se encuentran 

contenidos en forma expresa o tácita por la Constitución, pues suponen el marco, 

límite y objetivo a alcanzar por el ordenamiento, al que tienen que acoplarse todas 

las demás normas y por ende, al que tienen que ajustar su actuación todos los 

operadores jurídicos. Uno de los elementos más importantes de dicho principio, es 

el de la participación pública, el cual no es más que el reconocimiento de la 

existencia del derecho de cada uno de los ciudadanos a participar en la 

construcción y mantenimiento de la sociedad en la que viven, reconocimiento que 

parte del supuesto fundamental de que en toda democracia, todos y cada uno de 

los individuos que la componen se encuentran libres y en condiciones de igualdad; 

de tal modo, que resulta incongruente con ese modelo la idea de sectores o 

grupos sociales que, con exclusión de todo el resto de la sociedad, se arroguen 

para si mismos el manejo de los asuntos públicos, por el contrario, implica que en 

la medida de lo posible, cada una de las personas tenga la posibilidad de 

contribuir en el manejo de la "res publica". Esta idea ha sido de reiterada cita y 

desarrollo por este Tribunal, quien en ocasiones anteriores, ha indicado que es en 

la idea de democracia participativa -de activa y plena participación popular-, donde 

precisamente el principio democrático adquiere su verdadera dimensión.”407 

 Dicho lo anterior, se retoma el derecho constitucional a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, a la luz de que su efectividad se encuentra 

condicionada en cierta medida, por el establecimiento de mecanismos 

participativos para hacer valer los intereses tutelados: 

 “En otras palabras, este artículo establece el derecho de las presentes y futuras 

generaciones a vivir en un ambiente adecuado para su salud y bienestar. Como ha 

sido de amplio reconocimiento por parte de esta Sala y de la doctrina, este 

derecho pertenece a la categoría de los derechos fundamentales de tercera 
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generación o derechos de la solidaridad, los cuales se distinguen de los derechos 

pertenecientes a las dos primeras generaciones en virtud justamente de ser 

derechos ostentados, ni frente al Estado ni frente a los particulares, sino exigibles 

a la sociedad en su conjunto, por cuanto cada uno de sus componentes puede y 

debe dedicar una parte de su esfera de libertad hacia la protección de intereses 

comunes a todas las personas, y a este respecto, no hay un interés más común a 

todos los seres humanos que el entorno natural que los rodea, del cual necesitan y 

extraen todos los recursos esenciales para su existencia y desarrollo. Es así 

como, esta regla programática ha creado una diversa plétora de instrumentos 

tendientes a hacer efectiva dicha protección, siendo uno de los más importantes el 

de la participación ciudadana, el cual se convierte en la herramienta mediante la 

cual se dota a los ciudadanos de la posibilidad de hacer efectivo el derecho a un 

medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado.”408 

 Asimismo, dicha afirmación fue respaldada de manera expresa con base en 

lo dispuesto en el Principio 10 de Río, que, si bien, ya había sido citado en 

resoluciones previas, en esta oportunidad, también, fue reconocida su condición 

indispensable para el logro de las sostenibilidad:  

“Ahora bien, en materia de derecho internacional ambiental, se ha reconocido en 

forma reiterada y expresa el derecho y el deber de todas las personas a tomar 

parte en la formación de las decisiones públicas referentes a la protección del 

ambiente, por cuanto éste resulta esencial para el bienestar del ser humano y el 

disfrute de los derechos fundamentales básicos. Así, cada persona está habilitada 

–individualmente o en asociación con otros– a participar en las tareas de 

protección y mejoramiento del ambiente, con el fin de beneficiarse no sólo a sí 

mismos, sino también a las futuras generaciones. (…) De esta manera, dicho 

principio (el Principio 10) ha sentado un norte, pues implica que dentro de las 

pautas que dicte un Estado para alcanzar el desarrollo sostenible, debe por 

consiguiente ser promovida –como uno de sus elementos esenciales– la 

participación de los ciudadanos y de todas aquellas partes que deriven intereses 
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en la protección y conservación del ambiente, tarea para la cual es fundamental un 

acceso amplio y sin obstáculos a la información concerniente al ambiente, pues 

solo así sus aportes podrán tener un valor efectivo y eventualmente ser tomados 

en consideración para rechazar o adoptar una posición, respecto de un conflicto 

en el cual se encuentre en juego el ambiente.”409 

 Adicionalmente, la Sala completa su razonamiento con otros instrumentos 

internacionales del derecho ambiental, entre los que destaca la Carta Mundial de 

la Naturaleza adoptada en 1982; que de conformidad con el análisis del Título I de 

esta investigación, se configura como el primer instrumento en haber abordado 

directamente la participación del público en la toma de decisiones ambientales en 

el marco del concepto de gobernanza:  

“Por otra parte, existen también otros instrumentos internacionales que se dirigen 

en el mismo sentido que la Declaración antes citada. Así, en la "Carta Mundial de 

la Naturaleza", adoptada por resolución de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas número 37/7 del veintiocho de octubre de mil novecientos ochenta y dos, 

se dispuso en su punto 16: 

16. Toda planificación incluirá, entre sus elementos esenciales, la elaboración de 

estrategias de conservación de la naturaleza, el establecimiento de inventarios de 

los ecosistemas y la evaluación de los efectos que hayan de surtir sobre la 

naturaleza las políticas y actividades proyectadas; todos estos elementos se 

pondrán en conocimiento de la población recurriendo a medios adecuados y con la 

antelación suficiente para que la población pueda participar efectivamente en el 

proceso de consultas y de adopción de decisiones al respecto."410 
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  Por lo que según el marco normativo internacional expuesto, así como por 

resoluciones anteriores411 y los fundamentos de la LOA, la Sala desarrolló por 

primera vez los alcances de los derechos de acceso:  

“Derivado propiamente del marco democrático que informa todo el ordenamiento y 

que se encuentra dado por el artículo primero de la Constitución Política, en 

conjunción con el derecho a un medio ambiente sano establecido en el artículo 50 

de dicha Carta, además de los instrumentos internacionales y las normas legales 

respectivas, es necesario extraer como cierta la presencia de un derecho de todas 

las personas a la participación en la toma de decisiones que incumben asuntos de 

interés público, en este caso la protección del ambiente. Este derecho a participar, 

se constituye entonces como un instrumento esencial de los habitantes para hacer 

valer su derecho a un ambiente sano, sin embargo, no puede entenderse el mismo 

como un mero ejercicio de una opinión, pues contrariamente a lo que se podría 

considerar a primera vista, esta participación exige ser entendida en forma amplia, 

por lo que consecuentemente, la misma implica tres dimensiones básicas –como 

lo reconoce la Declaración de Río de 1992–: el derecho de acceso a la 

información, el derecho a la participación "per se" y el derecho de acceso a la 

justicia en materia ambiental. Estas tres dimensiones contienen a su vez, una 

serie de derechos básicos de orden procesal –tanto en sede administrativa como 

judicial– que en conjunto aseguran a las personas que sus opiniones no se 

convertirán en un ejercicio vacío y retórico de la libertad de opinión, y que por el 

contrario, efectivamente serán tomadas en cuenta por la autoridad pública.” 412(El 

subrayado es propio) 

 De esta cita, es relevante destacar que la Sala comprendió que la 

efectividad de cada uno de los derechos de acceso concebidos en el Principio 10, 

requiere el reconocimiento de garantías procesales sustanciales equiparables con 

los derechos que conforman el debido proceso. En tal sentido, se comprende que 
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dichas garantías gozan de la tutela constitucional, en tanto su ausencia implicaría 

la inobservancia de un derecho fundamental. 

 En tal sentido, el derecho a la participación pública en materia ambiental se 

definió de la siguiente forma:  

“(…) ii. – El derecho a la participación pública. Implica esta vertiente, la posibilidad 

para aquellas personas que puedan verse afectadas o que tengan interés sobre 

una decisión referente al ambiente, a manifestar desde temprano sus criterios, 

opiniones, puntos de vista o cuestionamientos sobre la misma, sin tener estas que 

encontrarse sometidas a formalidades específicas para llegar a ser tomadas en 

cuenta. Consecuentemente, la información que se dé al administrado debe 

contener resúmenes no técnicos, que permita a las personas comprender la 

magnitud de la discusión. Asimismo, conlleva a la existencia de adecuados plazos 

para, de previo a la participación, se lleve a cabo una etapa para que los 

ciudadanos se informen.”413 (El subrayado es propio) 

 De esta definición, se rescatan los siguientes elementos procedimentales 

sustanciales para el ejercicio efectivo del derecho: primeramente, que debe 

facultarse la expresión de manifestaciones desde las etapas tempranas del 

proceso de toma de decisiones; segundo, dichas manifestaciones no deben estar 

sujetas a formalidades desde las cuales se pueda alegar carencia de validez; 

tercero, debe suministrarse oportunamente información útil, clara y entendible para 

las personas participantes de la toma de decisiones; y finalmente, se deberá fijar 

una etapa previa para que las personas puedan acceder y comprender dicha 

información, cuyo plazo deberá ser debidamente fijado y notificado.   
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Un año después de este fallo, mediante la acción de inconstitucionalidad  resuelta 

en la sentencia N° 2003-6322414, la Sala retomó el tema del derecho a la 

participación en asuntos ambientales y profundizó nuevamente su definición: 

“(…)Participación ciudadana en los asuntos ambientales: La participación 

ciudadana en los asuntos ambientales abarca dos puntos esenciales: el derecho a 

la información relativa a los proyectos ambientales, o que puedan causar una 

lesión a los recursos naturales y al medio ambiente, y la garantía de una efectiva 

participación en la toma de decisiones en estos asuntos. Por ello, el Estado 

costarricense no sólo debe invitar a la participación ciudadana, sino que debe 

promoverla y respetarla cuando se produzca (Sentencias número 2000-10466, 

supra citada). De esta suerte, resulta de gran importancia la puesta a disposición 

de los interesados de la información que en la materia tengan en las oficinas 

públicas, caso de la relativa a los estudios de impacto ambiental a cargo de la 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o la requerida para la aprobación de los 

planes reguladores de las respectivas municipalidades, por ejemplo.”415 (El 

subrayado es propio). 

 De igual manera, con relación a las disposiciones de la Declaración de Río 

y en el caso concreto, al elevarse la participación a rango de principio en el 

numeral 10, la Sala recordó expresamente que: “Al ser Costa Rica un Estado 

signatario, este instrumento ciertamente la obliga y condiciona.”416  

 

 Adicionalmente, se reconoce el derecho de audiencia como parte del 

derecho a la participación, catalogando esta figura como parte sustantiva del 

debido proceso y como una forma de expresión de la democracia participativa. 

Además, aunado al derecho de audiencia y su importante rol en la canalización de 
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 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia N° 2003-6322. San José, a las 

catorce horas con catorce minutos del tres de julio del dos mil tres.  
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 Ibíd.  
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 Ibíd. 
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la información, la Sala denota un particular interés porque la legitimación para 

participar se conciba en términos amplios: 

“En esta especial materia, toda persona debe tener adecuada información sobre 

los materiales y las actividades o proyectos que pueden implicar un peligro o 

amenaza para las comunidades (derecho a la salud), y para la conservación y 

preservación del medio ambiente (derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado), así como para la efectiva oportunidad de participar en los procesos 

de adopción de tales decisiones; toda vez que tratándose del derecho al ambiente, 

la legitimación corresponde al ser humano como tal, pues la lesión a este derecho 

fundamental la sufre tanto la comunidad –como un todo-, como el individuo en 

particular. Por ello, la Administración debe facilitar y fomentar la sensibilidad y la 

participación de la población poniendo la información a disposición de todos, no 

sólo de los miembros de la comunidad, sino también de la ciudadanía en general, 

en tanto en materia ambiental se ha considerado la existencia de un verdadero 

interés difuso (según se había anotado anteriormente en esta sentencia).”417 (El 

subrayado es propio) 

 Finalmente, uno de los precedentes más recientes para la consolidación del 

marco constitucional fundamental de la participación en materia ambiental, se 

localiza en la resolución N° 2013-010540418. Al analizar la inconstitucionalidad de 

la pesca de camarón con redes de arrastre debido a la naturaleza y las 

implicaciones de la técnica para la sostenibilidad419, la Sala desarrolló la 

dimensión solidaria y democrática del principio constitucional del desarrollo 

sostenible. Esto debido a que se considera que el espíritu del marco normativo 

que tutela el principio de pesca responsable, es incompatible con la práctica de la 

técnica pesquera impugnada:  

                                                           
417

 Ibíd. 
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 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia N° 2013-010540. San José, a las 

quince horas y cincuenta minutos del siete de agosto del dos mil trece. 
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 Se solicita que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 2 inciso 27 punto d) y 43 inciso d) y 47 

incisos a) y b), exclusivamente en lo relativo a la extracción de camarón con red de arrastre en la Ley de 

Pesca y Acuicultura. 
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“En la realización de esta actividad económica se tiene que tener presente la 

erradicación de la pobreza, por tanto la distribución justa del ingreso proveniente 

de la actividad, la eliminación de discriminaciones fundadas en el género, y la 

generación de empleo decente donde se garantice la calidad de vida del sector 

(principio de solidaridad y justicia social). La unión del primero y del tercer 

principio, es lo que esta Sala denomina “principio del desarrollo sostenible 

democrático”, a partir cual no solo se trata de garantizar el aprovechamiento de los 

recursos existentes por las presentes generaciones, y de asegurar la subsistencia 

de las futuras, sino que para lograrlo, también se debe asegurar que el acceso a 

esos recursos y a la riqueza generada por las actividades económicas 

relacionadas con la pesca y acuicultura se distribuya equitativamente en la 

Sociedad, de modo que alcance al mayor número posible de personas y permita el 

progreso solidario de las familias que componen ese sector social y productivo.”420 

 Por lo tanto, al reconocer de forma expresa la interrelación entre 

sostenibilidad y democracia, la Sala fortaleció el marco de los presupuestos 

sustanciales para el ejercicio de la participación pública en materia ambiental. De 

tal manera, se comprende que el ejercicio de este derecho debe consolidarse a 

través de mecanismos de gobernanza inspirados en la solidaridad y en la justicia 

social como componentes legítimos y vigentes del desarrollo sostenible: 

“El concepto hasta entonces elaborado abarcaba un componente ambiental -la 

protección del ambiente-, uno económico -el desarrollo económico basado en la 

explotación sustentable del ambiente-, y uno social –se consideraba que el 

desarrollo económico y la conservación del ambiente conllevaban 

automáticamente el bienestar social. Sin embargo, el énfasis del concepto 

“desarrollo sostenible” se centraba en los primeros dos elementos, el económico y 

el ambiental. El tercero, como se dijo, era una consecuencia casi natural de los 

dos anteriores. En años más recientes, la evolución del término de desarrollo 

sostenible ha llevado a poner nuevamente énfasis en el elemento social que se 

encuentra en él y que, en el fondo, viene a servir de contrapeso al elemento 
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económico predominante hasta hoy. (…) El elemento social del desarrollo 

sostenible se verifica también en el componente de justicia social propio del 

Estado de Derecho y que ha sido recogido por nuestra Constitución Política. Como 

se ve, el elemento democrático del desarrollo sostenible, que se encuentra 

amparado en los numerales 50 y 74 de la Constitución Política, conlleva 

intrínsecamente la distribución justa tanto de los beneficios como de las cargas 

ambientales. En el Estado Social de Derecho, esto implica la preservación de la 

naturaleza para las generaciones futuras y el aprovechamiento solidario del 

ambiente.”421  (El subrayado es propio) 

Sección II. Manifestaciones de los alcances constitucionales del derecho a la 

participación pública en materia ambiental  

 La tutela del interés público ambiental se cristaliza en diversos ámbitos de 

la gestión pública. Verbigracia, asuntos municipales, urbanísticos422 y de EIA  

sometidos a la jurisdicción constitucional, se configuraron, como se verá a 

continuación, en oportunidades para esclarecer y en algunos casos, para 

establecer los presupuestos del derecho a la participación pública. 

 

 El primer de ellos es el derecho a la información clara, útil, y oportuna. Por 

medio  del voto 2238-1996423 la Sala tuvo la oportunidad para manifestarse sobre 

dicho derecho y formular su relevancia en materia ambiental, en un caso relativo al 

manejo municipal de los desechos sólidos. De conformidad con las 

particularidades de los intereses difusos, se fundamentó lo siguiente: “(…) 

encontramos como uno de sus principios fundamentales o estructurales el derecho 

de información para la efectiva participación de los ciudadanos en la toma de 

decisiones políticas. Tradicionalmente se ha conceptualizado el objeto de esta 

garantía constitucional del derecho de información como el intercambio de ideas 
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 Ibíd. 
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 Esto de conformidad con el Voto Nº 4205-96: “toda la ordenación urbanística encuentra su fundamento en 

lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución Política.”  
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 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia N° 2238-1996. San José, a las 

catorce horas cincuenta y cuatro minutos del catorce de mayo de mil novecientos noventa y seis. 
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que originan una discusión pública donde se forma la opinión personal que junto 

con las demás conformarán la opinión pública. En materia del medio ambiente 

debemos trasladar este concepto sobre el derecho de información a una nueva 

perspectiva que tiene todo individuo o colectividad de solicitar información y de ser 

informado por cualquier ente estatal que no puede ser obstruida por las 

instituciones estatales referentes a cualquier proyecto que pueda afectar el goce 

de su derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Es entonces 

esta, la garantía que le permitirá participar a cualquier individuo o colectividad, 

haciendo uso de los intereses difusos del acceso a la participación, dentro de los 

procesos de toma de decisiones que afecten ese derecho, pues de lo contrario 

sería ilusorio y la norma constitucional resultaría superflua.“424 (El subrayado es 

propio) 

 En tal sentido, además de reconocerse el ejercicio del derecho a la 

información desde una perspectiva que resguarde el derecho consagrado en el 

artículo 50 constitucional425, el segundo aporte relevante del extracto anterior 

consiste en el desarrollo del ejercicio amplio del derecho a la información y del 

derecho a la participación, definiendo sus alcances en individuales o colectivos y a 

favor de cualquier persona. En tales términos, la garantía establecida para el 

derecho de acceder a la justicia ambiental se traslada e interpreta, también, a 

favor de estos dos derechos. Razón por la cual, es posible considerar que como 

regla general, la Sala reconoce una titularidad amplia en materia de derechos de 

acceso, sin perjuicio de las disposiciones que establezcan limitaciones, según 

criterios de ciudadanía o público interesado; nociones implementadas en función 

del tipo de mecanismo participativo.   

 Posteriormente, en el ámbito de la realización de audiencias púbicas para la 

discusión del EsIA durante la tramitación de permisos de viabilidad ambiental 

otorgados por la SETENA, en la resolución 2000-06640426 la Sala profundizó un 

                                                           
424

 Ibíd.  
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 En este sentido, ver también la sentencia constitucional N° 2006-013917. 
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aspecto que, lejos de calificarse como una mera formalidad discrecional, se 

plantea como un aspecto tan sustancial como la naturaleza misma de dichas 

audiencias.  

 En el caso en estudio, se impugnó el hecho de que la Secretaría dispuso 

que la audiencia para discutir el EsIA del Proyecto Mina Bellavista de Miramar se 

realizara en un auditorio en Zapote y no en la circunscripción de la comunidad de 

Miramar. De conformidad con estos hechos, considerando la magnitud del 

proyecto, y apelando al espíritu normativo que motiva la tutela de las audiencias 

como espacios participativos, la Sala le dio la razón a los accionantes427: 

"V.-(…) Desde esta perspectiva, considera la Sala que en vista de las 

características específicas que reviste el "Proyecto Ríos Minerales Mina 

Bellavista" y el impacto ambiental que éste podría producir en la zona, resulta 

indispensable que la realización de tal audiencia, tenga lugar en la localidad donde 

se desarrollará el proyecto con el fin de que, con ello, se cumpla verdaderamente 

el objetivo de darle participación ciudadana a la localidad que será la directamente 

afectada por el proyecto de cita, permitiéndose así la intervención de los diferentes 

sectores de la localidad. De hecho ha sido la misma Administración la que ha 

considerado necesaria la celebración de la audiencia en este caso concreto, 

porque ella contribuirá a la averiguación de la verdad real, y si así lo ha 

considerado la misma Administración, resulta también indispensable que dicha 

audiencia se lleve a cabo en el lugar donde los vecinos puedan asistir, ya que de 

lo contrario, la celebración de la audiencia en los términos ordenados por la 

Administración, no lograría cumplir su finalidad y la falta de recursos no puede 

constituirse en un obstáculo para hacer llegar al expediente todos los elementos 

probatorios que la Administración requiere para tomar una decisión en asunto tan 

importante como el presente, que tendrá necesariamente implicaciones sobre el 
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 En este sentido, ver también la resolución N°13491-05 en donde se impugna en contra de la 

Municipalidad de Carrillo, la convocatoria a una audiencia previa para conocer la propuesta de plan 
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medio ambiente. Así las cosas, no procede más que la estimación del presente 

recurso de amparo, como en efecto se ordena.-"428  (El subrayado es propio). 

 Pero, posteriormente, por medio del voto N° 2000-10466429, la Sala también 

se manifestó sobre la naturaleza sustancial y participativa de la audiencia pública 

en materia ambiental, tomando como base de su fundamentación lo previsto por el 

Principio 10 de Río, pero reconociendo su doble dimensión como principio y 

derecho fundamental: 

 “No puede excluirse al ser humano -que recibirá los efectos de las decisiones 

gubernamentales en materia ambiental-, de su participación en la decisión de 

asuntos vinculados con esta materia. Reiteradamente esta Sala ha sostenido 

que el derecho de audiencia hace parte del debido proceso sustantivo y que es 

una forma de expresión de la democracia participativa (artículo 1 de la 

Constitución Política). (…) La Convención de Río eleva esa participación a rango 

de principio en materia ambiental al señalar que "El mejor modo de tratar las 

cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos 

interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona debe 

tener adecuada información sobre el medio ambiente que dispongan las 

autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades 

que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar 

en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y 

fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la 

información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los 

procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños 

y los recursos pertinentes." La Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554 del 4 de 

octubre de 1995, también recogió los principios citados, al garantizar la 

participación de los habitantes en la toma de decisiones y acciones tendientes a 

proteger y mejorar el ambiente. (…) Resulta, en consecuencia, que el principio de 

la participación comunal en la toma de decisiones en materia ambiental, forma 

                                                           
428

 Ibid. 
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parte del procedimiento al que debe sujetarse el Estado; pero es, a la vez, 

integrante del derecho fundamental de toda persona en los términos que se 

garantizan en el artículo 50 constitucional.”430 (El subrayado es propio) 

 Otra de las temáticas abordadas por la Sala en este ámbito, se enmarca en 

las relaciones de coordinación interinstitucional y su impacto en la tutela del 

derecho a la participación. Por ejemplo, por medio de la resolución 2001-05737431  

se conoció un caso en el que la Municipalidad de Montes de Oro solicitó que se 

esclareciera un conflicto de competencias con la SETENA, relativo al nivel de 

involucramiento del municipio en la audiencia oral y pública para conocer un EsIA, 

ya que se alegó que la misma no debía ser realizada unilateralmente por la 

Secretaría.   

 En este caso, además de precisarse que la SETENA es el órgano 

encargado de la realización de dicha audiencia, de tomar relaciones en torno a su 

convocatoria y demás aspectos sustanciales, e indicarle al municipio que su rol se 

limita a la colaboración para su realización, el órgano constitucional aprovecha la 

oportunidad para recordarle al gobierno local que su rol promotor de la 

participación pública en materia ambiental en el cantón trasciende de dicha 

instancia: 

 “(…) Por lo demás, las competencias municipales en lo que respecta a la 

preservación y protección del medio ambiente no pueden verse limitadas a la 

organización de la audiencia pública -que por disposición legal le corresponde a la 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental-, sino que va mucho más allá, como lo es 

la concientización de los munícipes en la participación ciudadana, la denuncia -con 

pruebas técnicas- ante entidades administrativas y los tribunales de justicia, el 

manejo adecuado de la basura y de los desechos industriales, el control y 

fiscalización para que las leyes ambientales se cumplan, y la promoción de los 

recursos legales pertinentes, como lo sería la solicitud de suspensión de los actos 
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 Ibíd. 
431 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia N° 2001-05737. San José, a las 
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administrativos que estimen nocivos para el ambiente, pero no en la vía 

constitucional, sino en la jurisdicción contenciosa-administrativa y civil de 

Hacienda, entre otros cometidos.”432 

 Nuevamente, en el ámbito municipal, la sentencia N° 7063-05433 resolvió la 

disconformidad de los recurrentes con relación al hecho de que en el marco de la 

convocatoria a una asamblea para elegir a las personas representantes de la 

comunidad ante una comisión de monitoreo, se cuestiona el actuar de la autoridad 

municipal cuando de manera intempestiva cambió el lugar de su realización y 

convocó únicamente a las ONG y no a la totalidad de personas. 

 En tales términos, la Sala estimó preciso valorar la forma de realización y 

divulgación de las convocatorias como parte del componente sustancial del 

ejercicio del derecho a la participación: 

“La convocatoria de este tipo de asuntos reviste de una especial importancia, pues 

según se indicó, dependiendo de la publicidad y del modo en que éste se 

transmita, así se logrará la mayor participación ciudadana, que es el deber del 

gobierno municipal y lo que se pretende con el fin de tutelar el ambiente, y en este 

caso, la restricción se produjo desde su convocatoria.”434 

 Por lo tanto, el recurso fue declarado con lugar, y se le ordenó al alcalde 

municipal, celebrar nuevamente la asamblea, sin imponer restricciones en la 

convocatoria y con adecuada y suficiente publicidad.  

 En el ámbito de la gestión de las ASP, la población, también, ha 

manifestado su disconformidad en relación con la manera en que las autoridades 

competentes han comprendido el involucramiento de las comunidades en la toma 

de decisiones. 
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 Ibíd.  
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 En tal sentido, es preciso citar el caso dilucidado mediante la sentencia 

12583-08435, según el cual se acusa al MINAE de haber oficializado e iniciado la 

construcción de un proyecto de infraestructura para el Parque Nacional Braulio 

Carrillo sector Volcán Barva, sin haberse realizado una consulta a la comunidad, ni 

haber divulgado una copia del plan para ser analizada. 

  Se afirma además, que no es posible constatar la existencia de un 

expediente con la información del plan y su proceso de implementación, que la 

copia del proyecto solamente se le facilitó a la Municipalidad de Barva y que las 

opiniones manifestadas por escrito ante el gobierno local no fueron contempladas 

o valoradas. 

 A pesar de que, en este caso, el MINAE convocó a diversas reuniones en 

las comunidades potencialmente implicadas o afectadas por el proyecto, la Sala 

dictamina que en circunstancias como tales, la tutela del derecho a la participación 

tuvo que haberse garantizado por medio de las formalidades de una audiencia 

pública: 

“En el caso concreto, si bien en su informe rendido bajo juramento el Ministro del 

Ambiente y Energía aduce que ha llevado a cabo una serie de reuniones en las 

que ha presentado a distintas comunidades el Proyecto de Infraestructura para el 

Parque Nacional Braulio Carrillo Sector Volcán Barva SINAC-MINAE, lo cierto es 

que a la fecha no se ha llevado a cabo una audiencia en la que las personas 

puedan brindar su opinión, luego de conocer los resultados del estudio elaborado 

por SENARA, y de los estudios de impacto ambiental del proyecto de cita, los 

cuales no han sido presentados aún ante la Secretaría Técnica Nacional 

Ambiental, tal y como se deduce del informe rendido por SETENA. Dicha omisión 

constituye una violación a lo dispuesto por el artículo 50 constitucional, pues la 

autoridad recurrida procedió a oficializar el proyecto cuestionado, sin haberlo 

presentado a la población desde una perspectiva en la que se abarcaran todos los 
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posibles beneficios y perjuicios que el mismo pudiera generar, aspectos que son 

de suma importancia tomando en cuenta los efectos que la propuesta podría 

generar para gran parte de los habitantes del Gran Área Metropolitana.”436 

  En sentido similar, se orientó el razonamiento del órgano constitucional en 

el caso de la construcción de un acueducto privado en la comunidad de Sardinal 

resuelto en el fallo Nº 2009-000262437. Finalmente, se condenó la omisión de 

realizar una audiencia pública previa a la aprobación del EIA, en el contexto de la 

tutela del derecho fundamental al agua: 

“Esta necesidad de brindar debida participación a la población que de alguna 

manera pueda verse afectada con la realización de este tipo de proyectos, guarda 

un fundamento especial en materia de utilización del recurso hídrico, en el sentido 

que partiendo del reconocimiento del derecho al agua como un derecho 

fundamental, la Sala ha reconocido que debe declararse la inconformidad 

constitucional de cualquier medida que por intereses patrimoniales o de otra 

índole, impidan a una comunidad determinada acceder al agua para la satisfacción 

de sus necesidades –ver sentencia número 2001-5217, de las diez horas trece 

minutos del quince de junio de dos mil uno- de forma que toda acción o 

disposición que impida que una comunidad tenga acceso al agua potable cuando 

se reúnan las condiciones para ello, debe ser declarada violatoria de los derechos 

constitucionalmente reconocidos.”438  

 Con relación a la realización y el orden de las audiencias públicas, el caso 

resuelto en la sentencia Nº 2009-07540439 le permitió a la Sala aclarar que las 

manifestaciones de opiniones, comentarios u oposiciones, no pueden ser 

condicionadas arbitrariamente por parte de la entidad que dirige el orden de la 
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audiencia. En este caso, la actora impugna el hecho de que la SETENA no le 

permitiera emitir una opinión de manera libre: 

“(…)lo cierto es que la autoridad accionada no tramitó un comentario suyo, debido 

a que éste se relacionaba con la administración de los rellenos sanitarios de La 

Carpio y Aserrí -y no, directamente, con el proyecto objeto de la audiencia 

efectuada ese día.- Esa negativa, a juicio de esta Sala, es arbitraria e injustificada, 

pues si bien, en su intervención, la amparada no hacía referencia directa al 

proyecto “Parque de Tecnología Ambiental Galagarza”, lo cierto es que, por medio 

ésta, deseaba que se discutieran los resultados obtenidos por la empresa EBI en 

experiencias similares desarrolladas en otras comunidades, información que, sin 

duda alguna, resultaba de trascendencia para tener un panorama más amplio 

sobre los beneficios y perjuicios que puede conllevar un proyecto como el antes 

mencionado. En ese sentido, a criterio de este Tribunal, el derecho a la 

participación ciudadana no fue, verdaderamente, garantizado, pues al haber 

restringido las intervenciones de la tutelada, no sólo se afectó el derecho de 

opinión de ésta, sino el de los demás intervinientes en la audiencia, quienes vieron 

limitadas sus posibilidades de conocer más a fondo el tema en discusión. Así, en 

razón de lo expuesto anteriormente, se estima que el presente recurso debe ser 

acogido, como en efecto se hace.”440 (El subrayado es propio) 

 Este orden de ideas, en lo referente a los aspectos propios de las 

audiencias públicas considerados objeto de tutela constitucional, en el voto Nº 

8667-10441 el proceder de la Sala fue pronunciarse nuevamente sobre cuestiones 

como la forma de las convocatorias y el orden de las audiencias. 

 En dicha oportunidad, se objetó que la municipalidad, en el marco de un 

procedimiento de aprobación de un Plan Regulador, no notificó las respuestas 

brindadas a las oposiciones y comentarios realizados por escrito, a pesar de 

                                                           
440

 Ibíd.  
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 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia N° 8667-10. San José, a las nueve 

horas y treinta y uno minutos del catorce de mayo del dos mil diez. 
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haberse indicado lugar para recibir notificaciones. En este contexto, la Sala 

resuelve y se refiere nuevamente a la naturaleza de la participación pública: 

“Esta garantía es, a la vez, un derecho social cuya tutela, ejercicio y respeto se 

hace indispensable para que el ciudadano tome parte activa en las tareas públicas 

y pueda así participar en la toma de decisiones que afectan a la colectividad. En 

ese sentido, resulta lógico que para que realmente exista una participación 

ciudadana efectiva en el caso bajo estudio, no sólo se debe permitir que los 

habitantes del cantón presenten las objeciones que estimen pertinentes en 

relación con el Plan Regulador en cuestión, sino que el interesado debe recibir de 

manera real y oportuna la respuesta a las observaciones que en su momento 

planteó, para así conocer el criterio de la Municipalidad en torno las oposiciones 

que en su momento interpuso. De modo tal que la acción de comunicar la 

respuesta al ciudadano individualmente considerado, es una manera de que éste 

se informe, y a la vez, una forma de promover la participación ciudadana.”442  (El 

subrayado es propio) 

 Otro criterio que conforma esta etapa de análisis, se encargó de consolidar 

la naturaleza pública de las audiencias previstas en el procedimiento del TAA, 

confirmando el vicio de inconstitucional que contenía su Reglamento de 

Procedimientos al respecto. 

 Mediante la sentencia Nº 2012-005593443, la Sala eliminó la palabra 

“privada” del artículo 24 de dicho reglamento, en el sentido de que la audiencia 

oral que se realizaba una vez concluida la etapa de investigación y daba apertura 

al procedimiento ordinario administrativo, debería ser pública por tratarse de un 

asunto de naturaleza ambiental: 

“Sin embargo, en atención a que no se está en una etapa preliminar de 

investigación sino que ya la investigación ha concluido, y en atención al derecho 

de participación ciudadana en materia ambiental, resulta inconstitucional que se 

                                                           
442

 Ibíd.  
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 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia N° 2012-005593. San José, a 

las dieciséis horas y cuatro minutos del dos de mayo del dos mil doce. 
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establezca –igual que en el resto de procedimientos administrativos que no tratan 

materia ambiental- que dicha audiencia será “privada”. Antes bien, la regla en esta 

materia debe ser la audiencia pública, y la excepción, que mediante resolución 

fundamentada se declare su privacidad. Extrapolando lo que sucede en otra clase 

de procedimientos donde los juicios son públicos, y guardando las distancias del 

caso –sea el proceso contencioso administrativo según el artículo 99 del Código 

Procesal Contencioso Administrativo o el proceso penal según el artículo 330 del 

Código Procesal Penal-, el Tribunal Ambiental Administrativo puede igualmente 

decretar, mediante resolución motivada, que parte de la audiencia se desarrolle de 

forma privada. Esto es así, pues, a diferencia de otro tipo de procedimientos 

administrativos donde la regla es la privacidad de las audiencias, en este caso nos 

encontramos con una materia donde el lesionado o la víctima es toda la 

comunidad, así que no puede dársele el mismo tratamiento en cuanto a este 

aspecto. Recuérdese, en los términos dichos en el considerando anterior, que la 

lesión al derecho fundamental al ambiente lo sufre tanto un individuo en particular 

como toda la comunidad, así que toda persona debe tener el derecho de poder 

participar en este tipo de procedimientos administrativos ante el Tribunal 

Ambiental Administrativo, por lo menos, teniendo el derecho de asistir a las 

audiencias. La participación comunal en la toma de decisiones en materia 

ambiental forma parte del debido proceso sustantivo al que debe sujetarse dicho 

Tribunal, y a la vez es una forma de expresión de la democracia participativa y una 

forma de hacer respetar las garantías establecidas en el artículo 50 de la 

Constitución Política. Así entonces, el hecho de que el artículo impugnado 

establezca la privacidad de la audiencia, implica una afrenta al derecho de 

participación en materia ambiental, consagrado en nuestra Constitución 

Política.”444 (El subrayado es propio) 

 En suma, la Sala adoptó los alcances del Principio 10 para definir y tutelar 

cuestiones sustanciales de las audiencias públicas, de manera que configuran 

presupuestos fundamentales de la efectividad y tutela de un derecho que 

trascendió del principio, pero que no dejó de concebirse como tal:  
                                                           
444

 Ibíd.  
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“(…) el derecho de participación en materia ambiental, es un derecho fundamental 

y un principio, protegido constitucionalmente, y que como tal, impregna todo el 

resto del ordenamiento jurídico, en cuenta, toda la legislación, reglamentación y 

resto de normativa ambiental, aunque este no lo establezca expresamente. 

Derecho que se traduce en la obligación del Estado de facilitar, garantizar, permitir 

y brindar el acceso a la población en todas las instancias, incluso en los 

procedimientos administrativos y judiciales (en los términos del principio 10 de la 

Convención de Río), para que los miembros de la comunidad no sólo puedan ser 

testigos presenciales de un determinado procedimiento sino también para que 

puedan ser parte y así "reaccionar" frente a la violación a su derecho al ambiente y 

con ello buscar la reparación de los daños.” 

 Como último precedente, es preciso hacer referencia del voto salvado de 

los Magistrados Fernando Cruz Castro y Gilbert Armijo Sancho en la sentencia N° 

12887-2014445, en el marco de la respuesta a la consulta legislativa de 

constitucionalidad con relación al proyecto legislativo Ley para la Gestión 

Integrada del Recurso Hídrico. 

 A pesar de tratarse de un criterio de minoría, devela una cuestión que se 

suma al enriquecimiento del debate en torno a la tutela efectiva del derecho de la 

participación en el ámbito del instituto de la iniciativa popular. 

 En este caso, los magistrados desarrollan el principio de conexidad446 a la 

luz de la naturaleza que sustenta los proyectos de iniciativa popular. En el caso 

concreto, se cuestiona cómo durante el control político del proyecto, se aprobaron 

                                                           
445

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia N° 2014-012887. San José, a 

las catorce horas y treinta minutos del ocho de agosto del dos mil catorce. 
446

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia N° 16335-2010. San José, a las 

quince horas y cuenta minutos del veintinueve de setiembre de 2010. Sobre el principio de conexidad, esta 

resolución aclara: “La conexidad se dirige, entonces, a lograr que se respete el derecho de iniciativa de 

conformidad con el cual se establece el hilo conductor básico (la raíz) que ha servido de ratio o motivo para 

el proyecto original y que, por eso mismo, no puede ser dejado de lado, sea a través de cambios en la 

finalidad del proyecto, o bien, por la inclusión de meras disposiciones aisladas que regulan temas 

cualitativamente diferentes.” 
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cambios sustanciales en el texto que desnaturalizaron el espíritu del texto original 

avalado por la ciudadanía: 

“De la comparación entre lo que establecía el proyecto original con el proyecto que 

fue aprobado en primer debate, se observa, muy claramente,  que hubo un exceso 

del legislador, al variar aspectos sustanciales sobre las medidas de las áreas de 

protección, que implicaron una evidente violación al principio de conexidad. (...)De 

allí que entendemos que, como se trata de un proyecto de iniciativa popular, con 

mucho más razón, debe mantenerse la coherencia con el proyecto original, sin 

poder introducirse cambios esenciales al proyecto original. Consideramos que en 

estos casos, la iniciativa ciudadana impone un límite al derecho de enmienda del 

legislador ordinario, especialmente si se trata de a introducción de una variación 

fundamental que no estaba prevista en los objetivos políticos originales del 

proyecto o en el mismo texto.” (El subrayado es propio) 

  Esta situación se reflejaba puntualmente en el debilitamiento de las 

instituciones protectoras del ambiente. Por ejemplo, con relación a la derogatoria 

de la Ley de Aguas y la consecuente eliminación del círculo de doscientos metros 

en las tierras que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua 

potable y de las zonas, forestal que protege o debe proteger el conjunto de 

terrenos en que se produce la infiltración de aguas potables, el Magistrado Cruz 

calificó tales implicaciones de la siguiente manera: 

“No es un tema menor, es fundamental; resulta lesivo a los valores que tutelan y 

protegen la participación ciudadana, que una legislación que surge bajo el influjo 

del protagonismo de la población, se convierta más bien en un instrumento que 

debilite el marco jurídico que ya existía antes de la intervención de la ciudadanía. 

El agua, un bien que expresa  algo más que un valor económico, algo más, sin 

duda alguna, que la apropiación codiciosa, un bien de todos y que protege hasta 
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las generaciones que no hemos conocido, las que vendrán y que merecen una 

tutela relevante.”447  

 En tal sentido, es valioso exponer que de este criterio deriva lo que podría 

considerarse un alcance sustancial del ejercicio de la participación mediante la 

iniciativa popular, al invocar que en el caso concreto, el principio de conexidad 

goza de mayor peso en virtud de la naturaleza del proyecto que se ha enmendado.  

 Antes de finalizar este apartado, se considera prudente remarcar el hecho 

de que la Sala hasta este momento, había sido clara al establecer que los 

derechos de acceso no son derechos absolutos o irrestrictos, y su tutela a través 

de los años, fue desarrollada, según esa premisa. Una de las evidencias más 

recientes al respecto se plasmó en la resolución Nº 2010-007789448 en donde la 

Sala delimitó los alcances del derecho de acceso a la información en materia 

ambiental, de conformidad con los lineamientos propios de la Convención de 

Aarhus.  

Sección III. Tutela constitucional de la participación de los territorios y 

comunidades indígenas en asuntos ambientales 

 Anteriormente, se indicó que la Sala Constitucional ha diferenciado los 

alcances de la participación pública en asuntos ambientales como tal, con relación 

a la participación de los territorios y comunidades indígenas en esta temática. 

 De conformidad con la sentencia No.2000-08019449, este Tribunal analizó el 

derecho a la participación pública en el marco de la suscripción del contrato de 

concesión a favor de MKJ XPLORATION INC para realizar exploraciones 

petroleras450. En ese caso, los accionantes alegaron la violación del artículo 7 

                                                           
447

  Ibíd. 
448 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia N° 2010-007789. San José, a las 

quince horas y cero minutos del veintiocho de abril del dos mil diez. 
449

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia N°2000-08019. San José, a las 

diez horas con dieciocho minutos del ocho de setiembre del dos mil. 
450

 Ver en este mismo sentido: SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia N° 

2001-13294. San José, a las doce horas con cinco minutos del veintiuno de diciembre del dos mil uno. 
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constitucional debido a la inobservancia del Principio 10 de Río, así como del 

Convenio 169 de la OIT. 

 El razonamiento de la Sala se orientó en dos sentidos, haciendo una 

distinción entre el derecho a la participación de los particulares consagrado en el 

Principio 10, en contraposición con el derecho a la consulta establecido en el 

Convenio 169 de la OIT a favor de las comunidades indígenas. 

 Por una parte, el Tribunal realiza la siguiente apreciación sobre el contenido 

del Principio 10:  

“Así, su propósito es que las decisiones gubernamentales sean consecuencia de 

una discusión que no se constriña a pequeños núcleos oficiales o de intereses 

parcializados, sino que sean tomadas en consideración otras opiniones, con la 

apertura necesaria para crear el debate ampliado, aunque sin dejar de cumplirse, 

claro, los requisitos que establece la legislación correspondiente. No se trata de 

una desconstitucionalización del principio de legalidad de la Administración 

Pública, aunque sí por supuesto, de una forma de gobierno más democrático, que 

amplía los foros de debate sobre temas como el de la protección al medio 

ambiente, y que por virtud de ello, quedan abiertos a la intervención y opinión 

ciudadana. Estamos, pues, ante una opción ya muy aceptada en la evolución del 

concepto de democracia y este amparo ofrece una magnífica oportunidad de darle 

clara y efectiva vigencia, para que no se quede en el mero discurso.”451 

 No obstante en el caso concreto, al comprobarse que se llevó a cabo un 

procedimiento licitatorio, y en virtud de que por medio de un diario de circulación 

nacional se hizo de conocimiento general que los expedientes administrativos 

correspondientes se ponían a disposición de la población, la Sala consideró que 

se procedió de conformidad con el Principio 10 y no se violentó el derecho a la 

participación. 

                                                           
451

 Ibíd. 
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 Pero en el caso de la violación al Convenio 169 de la OIT, este órgano 

verificó que  las autoridades recurridas actuaron en forma ilegítima al no realizar la 

consulta correspondiente, atendiendo al siguiente extracto del Convenio: 

“En el caso de que pertenezcan al Estado la propiedad de los minerales o de los 

recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las 

tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a 

consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos 

pueblos serían perjudicados, y qué medidas, antes de emprender o autorizar 

cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en 

sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible 

en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización 

equitativa por cualquier daño que pueden sufrir como resultado de esas 

actividades."452 

 Este voto significó una oportunidad para hacer referencia sobre la tutela de 

los derechos de las minorías en cuanto a la participación en democracia y la 

necesaria consideración por parte de la Administración Pública de aplicar 

debidamente el principio de igualdad en estos casos: 

“De esta manera, no solo se refleja la necesaria participación y respeto de las 

minorías en una democracia, sino también, que los poderes públicos deben 

equilibrar el interés general de la nación con el de esas minorías, fomentando 

mecanismos de diálogo a través de los cuales esos sectores de la sociedad civil 

puedan exponer apropiadamente sus puntos de vista, velar por sus derechos, o 

fiscalizar y vigilar la actuación de las autoridades públicas.”453 (El subrayado es 

propio) 

 En tal sentido, se estableció que una comunicación a través de los medios 

de comunicación masiva no constituye, en ninguna circunstancia, un medio idóneo 

                                                           
452

 Ibíd. 
453

 Ibíd. 
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para garantizar el ejercicio del derecho que les corresponde a las comunidades 

indígenas: 

“Si bien la autoridad recurrida ha informado que el proceso licitatorio, así como el 

acto adjudicatario fueron publicados, el primero en La Gaceta y en dos periódicos 

de circulación nacional, y el segundo, en un Diario nacional, es lo cierto, que estas 

actuaciones no satisfacen la concreta obligación jurídica que existe frente a los 

pueblos indígenas, en donde los medios de comunicación colectiva nacionales o 

no llegan, o no podrían ser comprendidos, y que, de toda suerte, no constituyen un 

medio admisible o "apropiado" en la inteligencia del Convenio citado. En otras 

palabras, el proceso de consulta no puede sustituirse en este caso por una 

publicación de prensa, como se indicó supra, sino que habría de llevarse a cabo a 

través de procedimientos apropiados, tal y como lo precisa el artículo 6.1. del  

Convenio.”454 (El subrayado es propio) 

 En el marco de este mismo caso, por medio del voto Nº 2000-10075455 que 

dio respuesta a una solicitud de aclaración de la resolución anterior, la Sala 

profundizó en el alcance del artículo 15 del Convenio 169, al afirmar que si bien 

este instrumento no detalla cuál es el preciso momento para la realización de la 

consulta a las comunidades, se debe interpretar que ésta es una obligación que se 

deberá realizar por medio de sus instituciones representativas, cada vez que se 

prevean acciones susceptibles de generarles una afectación directa: 

“¿Cómo entender esa norma en el sentido de que si el Ministerio de Ambiente y 

Energía se dirigía a conceder autorización a alguna (s) empresa (s) para realizar 

exploraciones, había que esperar a que todo el procedimiento hubiera terminado, 

o lo que es peor, a que ya la empresa adjudicataria hubiera iniciado los trabajos de 

exploración, para entonces poner en marcha mecanismos de consulta a las 

comunidades?  Según se ve a folio trescientos ochenta y uno, la gestionante 

                                                           
454

 Ibíd.  
455 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia N°2000-10075. San José, a las 

quince horas con quince minutos del diez de noviembre del dos mil.  
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admite que ya se están realizando actividades en el bloque número doce (bloque 

marino), que no es territorio indígena, pero eso significa que con motivo de la 

contratación administrativa hay actos de ejecución, independientemente de si 

corresponde a territorios indígenas o no. (…) De toda forma, el alcance que la 

Sala otorga al artículo 15 del Convenio N°169 de la OIT, basada en sus propios 

precedentes, permite reiterar aquí que debe cumplirse con un procedimiento de 

consulta "apropiada a las circunstancias", como también lo destaca esa norma, de 

modo que se conjugue el interés público que las autoridades del Estado 

legítimamente tienen en que se lleve a cabo una exploración o explotación 

petrolera, con el de las comunidades indígenas que puedan ser alcanzadas por 

ello, según los bloques que hayan sido adjudicados y en esa medida.”456 

 Por lo tanto, queda claro que la manera legítima para dar cumplimiento con 

el derecho de las comunidades indígenas de participar efectivamente, implica que 

la realización de la consulta debe darse en un momento previo a los actos de 

ejecución y en las formas más adecuadas al caso en concreto, respetando los 

principios preventivos y precautorios que motivan la tutela de los recursos de 

interés para esta población:  

“No está de más insistir en que no debe esperarse a que una empresa autorizada 

(concesionario) vaya a iniciar trabajos de esa naturaleza en un territorio indígena 

para, a partir de ese momento, porque no se trata de "una eventualidad", desde 

que a partir del cartel con que se inició todo este proceso, hasta la autorización 

que implica el acto adjudicatario, ya de por sí implican medidas (administrativas) 

que podrían llegar a afectar, puesto que la administración razonablemente ha de 

haber anticipado, desde la decisión misma de iniciar un procedimiento para dar en 

concesión ese tipo de actividades, la posible incidencia que puedan tener en los 

territorios o comunidades indígenas. Ya, en ese momento, surge el derecho que 

                                                           
456

 Ibíd.  
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reconoce el Convenio, para que se les consulte sobre las medidas que podrían 

tomarse más adelante (…).”457 

 Finalmente, se debe hacer referencia al voto Nº 2012-017058458 que 

resolvió la inconstitucionalidad planteada en contra del Decreto Ejecutivo Nº 

34958-MINAET-COMEX, Reglamento al artículo 80 de la Ley de Biodiversidad459, 

debido a la omisión del Poder Ejecutivo de someter dicho reglamento a consulta 

antes de su publicación. 

 En términos generales, el decreto impugnado pretendía regular el uso y el 

conocimiento tradicional asociado a los elementos y recursos de la biodiversidad 

existentes en el territorio costarricense. La Sala realizó un análisis del contenido 

del reglamento al tenor del Convenio Nº 169 de la OIT, estimando lo siguiente: 

“(…) de acuerdo con los precedentes de esta Sala, el Estado debe garantizar el 

derecho de los pueblos indígenas a organizarse y participar en la toma de 

decisiones que les atañe. Asimismo, en el marco del Convenio Nº 169, conviene 

retomar que nuestro Estado también se obligó a velar por el respeto y la 

conservación de los valores históricos y culturales de las poblaciones indígenas, 

deberes que este Tribunal Constitucional, como pieza integrante de la estructura 

general del Estado, también se ve obligado a observar.”460 

 Considerando este deber, el decreto aprobado para regular los aspectos del 

procedimiento de solicitud de patentes que involucren recursos, elementos, y el 

conocimiento tradicional asociado con la biodiversidad, debía ser objeto de 

consulta a las comunidades y territorios indígenas; requerimiento que no se dio y 

que se configura como un vicio sustancial, por lo que la acción fue declara con 

lugar:  

                                                           
457

 Ibíd. 
458 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia N° 2012-017058. San José, de las 

dieciséis horas y cero minutos del cinco de diciembre del dos mil doce. 
459

 Decreto Ejecutivo número 34958-MINAET-COMEX del 11 de diciembre de 2008, Reglamento al artículo 

80 de la Ley de Biodiversidad, Ley 7788 del 30 de abril de 1998. 
460

 Ibid. 
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“VIII.-Carencia de consulta a las comunidades indígenas. De la lectura del 

expediente correspondiente a esta acción de inconstitucionalidad, resulta que 

efectivamente se ha omitido con la formalidad de la consulta a los pueblos 

indígenas. A criterio del Poder Ejecutivo “este (entiéndase, el Decreto) no requería 

de ningún trámite especial de consulta” (véase folio 98 del expediente de esta 

acción), situación que quebranta los derechos fundamentales de los pueblos 

indígenas interesados, dejándolos en la imposibilidad de poder defender el 

conocimiento tradicional asociado que les asiste, ello dentro de los procedimientos 

de solicitud de patentes que involucre dicho conocimiento y sus tradiciones.”461 

 En similar orden de ideas, a pesar de no tratarse, específicamente, de un 

caso que supone la tutela del derecho a la participación pública especialmente en 

materia ambiental, es importante precisar el criterio de la Sala con relación a la 

conformación de órganos de representación indígena. 

 Mediante una acción de inconstitucionalidad resuelta en el voto Nº 2253-

96462, la Sala incursionó en la tutela de los intereses de los territorios y 

comunidades indígenas con relación a su derecho a la participación. En este caso, 

se impugnó lo dispuesto en el inciso d) del artículo 2 de la Ley N 5251, reformada 

por Ley 5671 de Creación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas 

(CONAI).  

 En este caso, se procedió a analizar la impugnación con base en el derecho 

de los pueblos indígenas de organizarse y participar en la toma de decisiones, así 

como en el derecho a constituir órganos de representación: 

“El inciso d) del artículo 2 dispone que integrará CONAI "Un miembro de cada una 

de las asociaciones pro indígenas que estén legalmente inscritas". Obsérvese que 

mientras este inciso contiene un número indeterminado de miembros, los incisos 

a) y b) establecen un número fijo de representantes de instituciones del Estado y 
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 Ibíd.  
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 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia N° 2253-96. San José, a las quince 

horas treinta y nueve minutos del catorce de mayo de mil novecientos noventa y seis.  
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Concejos Municipales. A su vez, el inciso c) establece que será miembro de 

CONAI un delegado de cada una de las Asociaciones de Desarrollo Integral de las 

Reservas Indígenas.”463 

 El reproche gira en torno al hecho de que la norma no establece un número 

fijo de representantes de las asociaciones pro indígena a pesar de la naturaleza 

misma de la ley, que es, precisamente, generar la participación activa de este 

sector. Se trata no solamente de una seria desproporción en cuanto a la 

representación, sino de la consecuente inhabilitación de una participación que sea 

efectiva: 

“Esta forma de integración de la Asamblea General, permite que el número de 

representantes previstos en el inciso d) aumente en forma desproporcionada con 

respecto a los otros grupos representados, lo que en la práctica efectivamente ha 

sucedido. (…) Como ya la Sala señaló, el Derecho de la Constitución, instaura la 

responsabilidad del Estado de dotar a los pueblos indígenas de instrumentos 

adecuados que les garanticen su derecho a participar en la toma de decisiones 

que les atañen, y a organizarse en instituciones electivas, organismos 

administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les 

conciernan (artículos 6 y 33 del Convenio N 169 de OIT). Resulta entonces que el 

legislador debe diseñar mecanismos jurídicos que les permitan ejercer plenamente 

ese derecho. Las normas en esta materia han de orientarse en el sentido de 

permitir una amplia y organizada participación de los indígenas.” 

 Por lo tanto, al ser contraria a los intereses del Convenio 169, según el cual 

la voluntad del pueblo indígena debe tener garantías claras para su manifestación 

plena, la norma impugnada se consideró inconstitucional:  

“En conclusión, el inciso d) del artículo 2 de la Ley en estudio (…) resulta contrario 

al Derecho de la Constitución, por quebrantar los artículos 6, 7, 8, 12 y 33 del 

Convenio N 169 de OIT, al tenor de lo dispuesto por el artículo 48 de la 
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Constitución Política, ya que la participación de un número indefinido de 

Asociaciones Pro-indígenas en la Asamblea General de CONAI, hace imposible 

que los pueblos indígenas tengan una representación que permita que su voluntad 

sea la que determine el rumbo de las decisiones que les atañen, como lo exige el 

Convenio 169 de la OIT.”464 

 El asunto fue retomado siete años después por medio de la resolución 

2003-03485465. En este caso, se impugnaron los incisos a) y b) del mismo artículo 

de la ley. Nuevamente, con base en el espíritu del Convenio 169 de la OIT, se 

amplió la inconstitucionalidad del artículo:  

“El inciso d) del artículo 2 dispone que integrará CONAI “Un miembro de cada una 

de las asociaciones pro indígenas que estén legalmente inscritas”. Obsérvese que 

mientras este inciso contiene un número indeterminado de miembros, los incisos 

a) y b) establecen  un número fijo de representantes de instituciones del Estado y 

Concejos Municipales.  (…) Las normas en esta materia han de orientarse en el 

sentido de permitir una amplia y organizada participación de los indígenas. Sin 

embargo, no sucede así en el caso de la norma impugnada, pues ésta establece 

un mecanismo que lejos de beneficiar a los indígenas, más bien los perjudica, lo 

que la torna no idónea para lograr los fines que procura el Convenio 169; en virtud 

de que, al prever la participación en la Asamblea General de tantas asociaciones 

pro-indígenas como se quieran crear, se resta fuerza e importancia a la voluntad 

del pueblo indígena. Resulta, pues, evidente, que las normas impugnadas, al 

incluir a los representantes de dependencias e instituciones estatales y de los 

entes municipales hace imposible, como lo hacía el inciso d) anulado, que los 

pueblos indígenas tengan una representación que permita que su voluntad 

efectivamente determine el rumbo de las decisiones que les atañen, como lo exige 

el Convenio 169 de la OIT, al punto de que la inconstitucionalidad de los incisos a) 
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y b) de la Ley No. 5251 no viene a ser sino una consecuencia necesaria de la 

anterior (…).”466 

 Por último, recientemente se cuestionó la constitucionalidad de la figura de 

las ADI, por su consideración legal de única instancia legítima reconocida por la 

normativa para el ejercicio de derechos y obligaciones en las relaciones de los 

territorios indígenas con terceros. Esto debido a que se alega que dicha figura 

desplaza la autoridad de las estructuras políticas indígenas tradicionales. 

 En la resolución Nº 5251-2014467, se consideró que dicho argumento debía 

desestimarse. En tal sentido, la mayoría de la Sala Constitucional estimó que tal 

disposición no contraviene derechos constitucionales, en cuanto a que el hecho de 

formar parte de una comunidad indígena, no obliga automáticamente a pertenecer 

a una ADI y que la negativa de una persona indígena a pertenecer a una 

Asociación de dicha naturaleza, no supone otra cosa más que una disminución a 

su participación. Además, se alega que la figura de la ADI es la que más se 

asemeja con la naturaleza de las estructuras comunitarias indígenas: 

“(…) la Sala en su jurisprudencia ha considerado que el hecho de que sean las 

Asociaciones de Desarrollo Integral las encargadas de representar judicial y 

extrajudicialmente a las comunidades indígenas, como instituciones 

representativas de los habitantes de las reservas, no es contrario al Derecho de la 

Constitución. Obsérvese que, el propio Presidente de la Junta Directiva de la 

Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, en su informe, manifestó que, la 

Asociación de Desarrollo Comunal, es la figura jurídica que más se asemeja a la 

naturaleza comunitaria de la organización tradicional indígena. Asimismo, las 

normas impugnadas tampoco impiden, a los indígenas, formar parte de cualquier 

otra organización jurídica de su interés.”468 

                                                           
466

 Ibíd. 
467

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución Nº 5251-2014, San José, a las 

catorce horas y treinta minutos del veintitrés de abril del dos mil catorce. 
468

 Ibíd. 



 
   

225 
 

  No obstante, los Magistrados Cruz Castro y Rueda Leal, quienes  también 

desestimaron la acción, manifestaron razones distintas para argumentarlo. Sus 

motivos se basan en que, según un estudio antropológico, en la actualidad 

solamente es posible afirmar que el grupo indígena Ngöbe mantiene y ejerce una 

estructura política tradicional. 

 Por lo tanto, considerando que la acción fue planteada por los indígenas de 

la comunidad de Salitre en Buenos Aires de Puntarenas quienes pertenecen al 

grupo étnico Bribri, el cual ya no cuenta con una estructura tradicional arraigada: 

“una declaratoria con lugar de la acción no beneficiaría en lo absoluto a los 

accionantes, porque el pueblo indígena al que pertenecen no se encuentra 

catalogado como uno de los pocos que conservan en la actualidad sus estructuras 

tradicionales de gobierno indígena.”469  

 En consecuencia, ambos magistrados consideran que no existe una lesión 

al derecho a la autodeterminación y al autogobierno tradicional indígena, ni al 

derecho a la integridad cultural, en tanto, en el caso concreto, se verificaría que las 

ADI no han suplantado estructura tradicional alguna de gobierno indígena. 

Sección IV. Manifestaciones de la fragmentación del criterio de la Sala sobre 

los alcances constitucionales del derecho a la participación en materia 

ambiental 

 Contrariamente a la línea jurisprudencial analizada hasta el momento, 

mediante la cual la integración de la Sala inició el avance hacia el desarrollo, 

consolidación y delimitación de los alcances de la tutela constitucional del derecho 

a la participación pública en materia ambiental, llama la atención cómo a partir de 

cierto momento, determinado primordialmente por la resolución que resolvió el 

recurso de amparo presentado en contra del proyecto minero Crucitas, dicho 

consenso comenzó a fragmentarse. 

  Esta situación ha incidido directamente en los estándares de protección del 

derecho reconocidos con anterioridad y se manifiesta en términos generales en el 
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ámbito del análisis de admisibilidad y conocimiento, ya que se cuestiona hasta qué 

punto debe continuarse con el grado de apertura de la tutela constitucional del 

artículo 50; situación que ha incidido directamente en esferas de protección antes 

reconocidas que ahora se encuentran sujetas a nuevos criterios cuyo objetivo es 

desvincular a la Sala Constitucional del conocimiento de determinados casos.  

 Este pensamiento se identificó en tres manifestaciones, que en el caso 

concreto del derecho fundamental a la participación pública en materia ambiental, 

han empezado a implementarse para relativizar sus alcances en el ámbito 

constitucional. La primera es que existen asuntos que, si bien, anteriormente 

fueron considerados de naturaleza sustancial al derecho en cuestión y, por tanto, 

su conocimiento en el rango constitucional eran determinantes para su efectiva 

tutela, ahora predomina el criterio de que la naturaleza de dichos asuntos 

constituye una materia exclusiva de la jurisdicción contencioso-administrativa.  

 Aunado a lo anterior, se identifica un razonamiento, según el cual el estudio 

de constitucionalidad de una lesión al derecho a la participación pública en materia 

ambiental, estará condicionado según cual sea el nivel de gravedad de la obra o el 

proyecto vinculado a dicha participación. De esta manera, la mayoría de la Sala ha 

relativizado las audiencias a un plano inferior al tutelado y a sus elementos 

sustanciales a meras formalidades. Por otra parte, la consideración de que las 

audiencias públicas pueden realizarse en un momento posterior al otorgamiento 

de la viabilidad ambiental de la SETENA ha generado discrepancias a lo interno 

del Tribunal.  

  Estas nuevas manifestaciones pretenden fundamentarse en la 

consideración de la participación pública meramente como un principio y no como 

derecho fundamental, lo cual, también, ha generado roces en la interpretación 

normativa y consecuentemente, una disminución de los alcances tutelables del 

derecho. 

 Como se manifestó anteriormente, el primer caso mediante el cual se 

denotó esta relativización por parte de la mayoría de la Sala, se plasmó en la 
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resolución Nº 6922-2010470 para el caso del proyecto minero Crucitas; 

circunstancia evidenciada con claridad por medio de los votos salvados de los 

magistrados Armijo Sancho y Cruz Castro.   

 En el caso del Magistrado Armijo Sancho, se consideró que la omisión de 

otorgar audiencia oportuna a la población con relación a las modificaciones 

realizadas al proyecto minero, constituía una lesión flagrante del derecho de 

participación: 

“En este caso se celebró audiencia pública el 31 de julio de 2004 en el Salón 

Comunal de Coopevega (hecho probado 14), acto temporalmente muy distante de 

la modificación del proyecto, aprobada el 4 de febrero de 2008 por la Secretaría 

Técnica Nacional Ambiental. Es decir, que en el momento en que se celebró la 

audiencia no fue posible discutir las variaciones de la propuesta minera. Reitero 

que la importancia y peso de las modificaciones obligaban a repetir estos pasos, 

incluida la audiencia pública. Lo contrario implica que el momento en que los 

interesados pudieron preguntar, objetar y comentar el plan, este presentaba 

diferencias relevantes de lo que finalmente se aprobó. Con ello, se vulneró el 

principio de participación, uno de los pilares dentro de los procedimientos 

tendientes al otorgamiento de la viabilidad ambiental. No puede excluirse al ser 

humano que recibirá las consecuencias de las decisiones gubernamentales en 

materia ambiental, de la participación en la toma de decisiones en los asuntos 

vinculados con esta materia.” 471 

 En similar sentido, el Magistrado Cruz Castro amplió en su voto salvado que 

en el marco del trámite de EIA, la infracción al derecho de participación  pública 

constituye, también, un medio para la realización del principio preventivo: 

“(..) El procedimiento de evaluación de impacto ambiental es un instrumento  que 

corresponde a la materialización del principio de prevención, por cuanto ante una 
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actividad que se sabe de antemano que es dañosa para el ambiente, el interesado 

propone una serie de medidas tendientes a evitar o mitigar el detrimento 

ecológico, al órgano o ente público –en este caso la SETENA– que se encarga de 

determinar si tales medidas son las más adecuadas para tal fin. Por consiguiente, 

toda persona que pueda verse afectada por el desarrollo del proyecto puedan 

aportar datos o puntos de vista fundamentales. Así entonces, Setena no solicitó un 

Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) completo al variarse el  diseño del Proyecto 

Crucitas presentado en diciembre del 2007 por la empresa (según el cual se 

modifica la extracción de 8.5 a 22 millones de toneladas en el total de rocas y 

suelo extraídos, multiplicándose por seis la profundidad de extracción), sino que lo 

aprueba el 04 de febrero del 2008, sin antes haber convocado nuevamente a 

audiencia pública, tal como lo hizo inicialmente, violándose así el derecho al 

ambiente y el derecho de participación ciudadana.(…) “No existe ninguna 

evidencia clara que demuestre que exista una similitud esencial entre el alcance y 

contenido del proyecto original y la modificación posterior, por esta razón un 

control técnico tan trascendental como el estudio de impacto ambiental y de igual 

forma, un control político tan importante como la consulta a los ciudadanos, no 

podían soslayarse.”472 

 En este caso, el Magistrado Cruz se mantuvo afín a la posición que la Sala 

había asumido anteriormente, según la cual: “(…) nunca puede considerarse que 

reuniones convocadas por la empresa interesada con algunos grupos de la 

comunidad, puedan suplir dicha obligación (la realización de la audiencia) 

constitucional.”473  

 Aunado a este antecedente, es preciso destacar dos casos en los que la 

disconformidad de los accionantes giraba en torno a la regulación de las torres de 

comunicaciones. 
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 El primero se trata de un recurso de amparo resuelto en el voto Nº 5516-

11474, en el que los accionantes impugnaron la ausencia de información y 

participación necesaria a lo largo de la construcción de una torre de 

comunicaciones como un menoscabo de los artículos 9 y 50 constitucionales.  

 En esta oportunidad, la Sala relativizó el alcance del derecho a la 

participación pública en asuntos de índole ambiental en la jurisdicción 

constitucional, con base en el criterio del nivel de gravedad del impacto ambiental 

acreditado por la SETENA en el caso concreto. Limitando así las circunstancias en 

que dicho derecho es tutelable en la vía constitucional: 

“Si bien es cierto esta Sala ha reconocido la existencia del derecho de 

participación ciudadana en asuntos de índole ambiental, este derecho debe ser 

comprendido, al menos para ser de conocimiento de esta jurisdicción, para 

aquellos proyectos que por su índole especial y de gran trascendencia o 

afectación pueda afectar sensiblemente a una comunidad. Tratándose de un 

principio constitucional, resulta consecuente su adaptación también en otra 

normativa de índole legal, incluso abarcando mayores ámbitos a los que 

constitucionalmente se tutelen vía amparo, lo cual es acorde al ordenamiento 

jurídico, sin embargo la verificación de estas audiencias o comunicaciones, no 

corresponde ser verificada en todos los casos por esta jurisdicción, sino 

únicamente en aquéllos en que éstas resulten indispensables por su grado de 

afectación, como los casos considerados técnicamente de alto impacto ambiental, 

supuesto que no es al que nos enfrentamos en el presente caso, ya que se trata 

de una obra que se encuentra calificada como de “bajo impacto ambiental 

potencial”.” (El subrayado es propio) 

 Como consecuencia, la verificación del cumplimiento de requisitos legales 

sustanciales como el comunicar e involucrar a la comunidad en el proyecto, no 

constituyen una lesión a un derecho fundamental en virtud de que el impacto del 
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proyecto objetado se ha calificado como potencialmente bajo para la mayoría del 

Tribunal. En tal sentido, la cuestión impugnada debía conocerse en la vía 

contenciosa y no en la constitucional. 

 Nuevamente, en el ámbito de las torres de comunicaciones, destaca la 

acción de inconstitucionalidad resuelta en el voto Nº 14111-12475 en contra de las 

resoluciones Nº 0123-2010-SETENA476 y Nº 02031-2009-SETENA477. En este 

caso, el accionante propuso en su demanda, según palabras de la Sala: “(…) la 

prelación a las decisiones políticas como las jurídicas, a la participación 

ciudadana, para que éstas disciplinas encuentren límites previos en él y en el 

derecho ambiental, lo que, a su juicio, debe ser así con la actividad de instalación 

de torres y de radio bases, la considera de alto impacto ambiental.”  

 No obstante, el voto de mayoría retoma el razonamiento de la sentencia 

anterior, afirmando primeramente que tal inquietud no es atendible en la 

jurisdicción constitucional y que en todo caso, no es procedente justificar la 

preponderancia del derecho a la participación pública y la obligatoriedad de 

realizar una audiencia previa, en circunstancias de baja peligrosidad de un 

proyecto:  

 “En este sentido, el derecho ambiental no podría conducir a una tiranía de la 

participación ciudadana privilegiándola por encima de las reglas exactas de la 

técnica y la ciencia, si éstas permiten relajar o flexibilizar la oportunidad, y si no 

existen razones al día de hoy para estimar un cambio normativo, tampoco lo sería 

para establecer que un tratamiento distinto al unívoco de la ciencia y de la técnica. 

Por lo expuesto, este extremo al igual que el anterior debe declararse sin lugar.”478 
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 De esta manera, el voto de mayoría concluyó que la participación será 

previa, solo si se enmarca en proyectos de alta incidencia, lo cual se consideró no 

es el caso en el ámbito de las torres de telecomunicaciones. Por lo que se estima 

válido que la participación se estipule una vez otorgada la viabilidad ambiental. 

 A contrario sensu, los magistrados Armijo Sancho y Cruz Castro salvaron 

su voto manifestando que la participación pública en materia ambiental debe, 

como regla general, ser de carácter previo:  

“La participación del ciudadano debe ser previa y no únicamente posterior al 

otorgamiento de los permisos. Justamente el ciudadano debe informarse y 

expresar su opinión ante las Autoridades Administrativas, antes que estas dicten 

sus correspondientes actos administrativos, para con ello poder presentar 

argumentos que enriquezcan el sustento de las decisiones de la Administración 

Pública. Toda participación ciudadana tiene la aspiración de influir en la decisión, 

no se trata solamente de expresar opinión y argumentos que al fin y al cabo no 

tengan ninguna trascendencia en las decisiones administrativas que se toman 

respecto de la comunidad. La consulta posterior se convierte en un formalismo 

que debilita significativamente la participación de la ciudadanía. El control 

ciudadano en temas de medio ambiente no sólo se deriva del artículo nueve de la 

Constitución, sino que se funda en el propio artículo cincuenta de la carta 

fundamental, porque brinda una acción de control calificada a cualquier ciudadano. 

De la lectura de esta norma se infiere, sin duda alguna, que la participación 

ciudadana en materia de medio ambiente, debe producirse antes de adoptar la 

decisión, porque control activo de la ciudadanía debe darse en un escenario que 

asegure su incidencia efectiva, ya que la que se hace posteriormente, no es más 

que una notificación de lo que ya se resolvió.” (El subrayado es propio) 

 Por otra parte, nuevamente con relación a los contenidos sustanciales de la 

audiencia pública, el voto Nº 2013-017305479 resolvió la disconformidad una 

persona que alegó la lesión a su derecho a la participación, en el marco de la 
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audiencia pública realizada para el estudio del proyecto de la nueva terminal de 

contenedores de Moín.  

 En síntesis, la recurrente alegó que durante la audiencia no se le permitió 

hacer uso de la palabra, debido a que en lugar de declarar la suspensión de la 

audiencia, la SETENA determinó su finalización, con la consecuencia que no sería 

reprogramada, inobservando las manifestaciones que no pudieron ser externadas. 

 Al respecto, la mayoría de la Sala, manteniendo el criterio preponderante, 

desarrolló el derecho constitucional al gobierno participativo en contraposición del 

criterio de minoría, que en esta oportunidad redujo la participación pública a la 

categoría de principio.  

 Primeramente, se realiza un análisis sobre la naturaleza y los alcances de 

las normas constitucionales: 

“Lo que queremos decir es que el contenido normativo de los derechos 

fundamentales no está restringido al núcleo duro contemplado en el texto 

constitucional, sino que inexorablemente abarca el ulterior desarrollo que de él se 

haga a través de leyes y reglamentos. Volver operativo un derecho fundamental 

demanda su concreción en el ordenamiento infraconstitucional. Ergo, pretender 

ejercer el control de constitucionalidad únicamente en el ámbito de la norma 

genérica y abstracta de la Constitución Política deviene una quimera; el verdadero 

control de constitucionalidad solo se puede ejercer mediante una interacción entre 

los ámbitos constitucional e infraconstitucional.”480 

 De conformidad con esta premisa, el voto mayoritario determinó que el 

control de constitucionalidad del artículo 50 se debe integrar con el marco infra 

legal correspondiente para su tutela efectiva.  

 Por otra parte, se analizó la participación pública desde la óptica de un 

derecho fundamental, también llamado el derecho al gobierno participativo, 
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reiterando justamente que así se ha comportado la línea jurisprudencial del 

Tribunal constitucional en este tema: 

“El derecho al gobierno participativo, elevado a rango constitucional mediante la 

reforma propiciada por Ley N° 8364 de 01 de julio de 2003, publicada en La 

Gaceta N° 146 de 31 de julio de 2003, no solo significa un reconocimiento del más 

alto rango normativo a la función del control político, sino que, además, constituye 

una revalorización del papel del ciudadano en los procesos de toma de decisión. 

Por voluntad del legislador constituyente, que esta Sala no debe ni puede 

desconocer, el derecho al gobierno participativo se erige como pilar fundamental 

de nuestro régimen democrático -cuestión erróneamente desconocida por el voto 

de minoría, que le baja la categoría a la participación ciudadana de derecho a 

principio general, en clara contraposición a la línea jurisprudencial de esta Sala 

como más adelante se demuestra-, lo que resulta conteste con un sistema político 

basado en la tolerancia, el pluralismo y el respeto a la libertad.”481 

  En tal sentido, la Sala mantiene el criterio de que las audiencias públicas 

son uno de los mecanismos creados para dar vida a la disposición del artículo 9 

constitucional y, por lo tanto, un elemento sustancial del debido proceso. Como tal, 

su realización debe garantizar el ejercicio pleno el derecho a la participación, lo 

cual implica facultades como la participación activa para dar a conocer a las 

autoridades, cuáles son las inquietudes, anomalías o disconformidades latentes 

con relación al objeto del procedimiento de consulta: 

“Así las cosas, la audiencia pública es un instrumento típico de una democracia 

madura, mediante el cual se fomente la participación activa del ciudadano en la 

toma de decisiones públicas. Por su significado, la audiencia debe efectuarse de 

tal forma que garantice la mayor participación de las personas que puedan verse 
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afectadas, de ahí que cualquier acción u omisión que evite lo anterior, implica una 

abierta vulneración a los derechos fundamentales de los participantes.”482 

 Inclusive la Sala desarrolla hasta cierto punto, parte de los alcances del 

ejercicio de este derecho reafirmando su trascendencia en los distintos niveles de 

la gestión pública, de conformidad con criterios de razonabilidad: 

“Este derecho fundamental de participación ciudadana establece que el pueblo 

debe estar habilitado para manifestarse por igual en puntos de vista tanto 

mayoritarios como minoritarios. Así, serán importantes tanto los mecanismos de 

participación nacionales como el referéndum o plebiscito, como los locales. 

Durante la audiencia pública se les deben otorgar a los participantes todas las 

facilidades para que se encuentren informados y puedan hacerse escuchar, todo 

dentro de lo razonable, pues tampoco puede convertirse la audiencia en un 

obstáculo o un recurso para impedir que se dé oportuna resolución a determinada 

gestión.”483 

 En función de lo anterior, para la mayoría de la Sala la naturaleza de las 

disposiciones de la LOA relativas a la participación, complementariamente con el 

Reglamento General sobre los Procedimientos de EIA, invocan al mecanismo de 

audiencia pública como un derecho fundamental en esta materia:  

“En conclusión, la audiencia pública dentro de los procedimientos tramitados por 

SETENA a efectos de otorgar o no viabilidad ambiental a determinado proyecto, 

se convierte en una manifestación clara del derecho constitucional al gobierno 

participativo, entronizado en el artículo 9 de nuestra Constitución Política, el cual 

ha sido potenciado por este Tribunal Constitucional en su jurisprudencia; de ahí 

que la Sala esté llamada a garantizarlo en el sub judice, con todas las 

prerrogativas y derechos para ambas partes.”   
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 Según estos criterios y la línea jurisprudencial de la Sala ilustrada páginas 

atrás, es que en el caso concreto se consideró que la acción de dar por finalizada 

la continuidad de una audiencia por motivos de orden en lugar de suspenderla, 

infringió el derecho fundamental a la participación pública. Esto debido a que dicha 

acción “implicó excluir aspectos fundamentales de dicha jornada, como la 

recolección de comentarios y sus réplicas.”  Además, se afirmó lo siguiente sobre 

los alcances consustanciales del derecho a la participación: 

“(…) pretender que el control de constitucionalidad está limitado al mero hecho de 

si hubo o no audiencia, sin analizar aspectos elementales de la forma en que esta 

se desarrolla (como lo ha venido efectuando la Sala Constitucional), implica 

desfigurar el derecho constitucional al gobierno participativo y dejarlo como un 

cascarón vacío, ayuno de una efectiva tutela constitucional.”484 

 Por el contrario, el voto salvado de la resolución de este caso, estimó por 

una parte, que la reforma del artículo 9 pretendía la inserción de un principio 

participativo con el fin de involucrar a la población en la toma de decisiones de 

interés general. Sobre sus alcances, el voto de minoría interpretó que: “Así, el 

Constituyente reformador dejó los medios, alcance y oportunidad de la 

participación ciudadana a la normativa infra-constitucional.”485 

 De tal manera que al no establecerse expresamente la forma en que 

deberán realizarse las audiencias en el marco de los procedimientos ante la 

SETENA, se está ante un asunto de legalidad que no debe evacuarse en la vía del 

amparo. En otras palabras, concluyen que el caso concreto debía ser rechazado 

de plano:  

“En el caso específico, precisamente el artículo 22 de la Ley Orgánica del 

Ambiente, no define si esa participación es a viva voz, por escrito o de qué manera 

se satisface la exigencia de la participación, lo cual requiere ser analizado en un 

proceso que permita la amplitud de prueba y contradictorio que, desde nuestro 
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punto de vista, no encuadra en el amparo como proceso rápido, sencillo, sumario 

y especial de protección de derechos humanos fundamentales. Le corresponde 

entonces, al control de legalidad y no a este Tribunal Constitucional, determinar si 

las actuaciones y conductas administrativas desplegadas (activas u omisas), por la 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental, se ajustan o no, al ordenamiento jurídico 

infra constitucional”486 

 Por otra parte, retomando las audiencias públicas previstas en el 

procedimiento de aprobación de un Plan Regulador, la sentencia Nº 000881-

2014487 resolvió la acción de inconstitucionalidad presentada contra el Plan 

Regulador Costero aprobado por la Municipalidad de Carrillo. En esta oportunidad, 

se volvió a manifestar la disparidad del criterio constitucional. 

 Los accionantes reclamaron la violación al derecho a la información y la 

participación ciudadana, debido a que la Municipalidad de Carrillo había 

convocado a una audiencia pública para presentar un Plan Regulador Costero, 

pero que, posteriormente, se aprobó otro proyecto que no fue consultado.  

 En síntesis, se realizó una audiencia para conocer la propuesta de Plan 

Regulador Costero de Carrillo, sin que el proyecto contara en ese  momento con la 

viabilidad ambiental de SETENA. Posteriormente, la Secretaría notificó a la 

Municipalidad que debería incluir y ampliar información relativa a la variable 

ambiental. Una vez que el proyecto fue modificado, éste fue aprobado sin haberse 

sometido nuevamente a audiencia pública previa. 

 El voto de mayoría se remitió a la resolución Nº 2012-014111, analizado 

anteriormente como precedente orientador y reitera como primer punto que: “La 

jurisdicción constitucional debe queda reservada para violaciones groseras a los 

                                                           
486

 Ibíd. 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia N° 000881-2014. San José, a las dieciséis 

horas y quince minutos del veintidós de enero del dos mil catorce.  
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derechos constitucionales y convencionales, de donde, para los otros aspectos de 

legalidad,  se tienen los tribunales para su discusión” 488 

  En tal sentido, la razón fundamental para declarar sin lugar la acción, se 

sostiene en la idea, de que independientemente de que la audiencia y el 

otorgamiento de la viabilidad ocurrieron en diferentes momentos, no hubo un 

cambio sustancial en las modificaciones adicionales tras la prevención de la 

SETENA. Se sostiene que los datos suministrados posteriormente y que fueron 

adicionados al proyecto de Plan Regulador, eran estudios complementarios. De tal 

manera, no era información de tal trascendencia que mereciera una nueva 

convocatoria a audiencia: 

“Lo anterior quiere decir, que la audiencia pública se llevó a cabo  con una 

determinada información, la que se expuso al público presente, no obstante se 

recabó otra posterior, si se quiere complementaria, es posible para este Tribunal 

determinar que quedaron los lineamientos generales y estos permanecieron 

incólumes. (…) Se debe concluir, entonces, que bajo una mejor ponderación del 

Tribunal y de la evolución de su jurisprudencia, la audiencia pública puede darse 

con anterioridad al otorgamiento de la viabilidad ambiental, bajo consideraciones 

cuidadosamente analizadas por el órgano decisor, siempre y cuando, y como en el 

presente caso, y por una vía excepcionalísima, el otorgamiento de esa viabilidad 

impone al ente municipal una serie de recomendaciones tendientes a proteger de 

forma efectiva el medio ambiente.”489 

 Ante dichas circunstancias, los magistrados Armijo Sancho, Cruz Castro y 

Rueda Leal, salvaron su voto rescatando el derecho a la participación, más allá de 

su dimensión genérica plasmada en el artículo 9 constitucional, sino localizándolo 

en el contexto de la tutela del derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. 
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 En tal sentido, el voto de minoría se basa en el hecho de que la audiencia 

no puede ser vista como una simple formalidad. Pero además, los magistrados 

reconocen dentro de los alcances de la tutela del derecho a la participación, su 

connotación deliberativa. Es decir, no importa solamente la forma como se 

convoca a la audiencia, ni la apertura de espacios para escuchar manifestaciones. 

Importa también, que dichas manifestaciones sean estudiadas y tomadas en 

cuenta para la decisión final: 

“La democracia participativa y deliberativa solo es efectiva si la decisiòn final 

considera los resultados de la deliberaciòn. Por ende, en toda democracia 

representativa, participativa y deliberativa, el acceso a la informaciòn transparente, 

objetiva y completa, es instrumental indispensable para el pleno goce del principio, 

garantìa y derecho a la participaciòn y deliberaciòn ciudadana.”490 

 De la mano de este criterio, se considera que la información solicitada por la 

SETENA y que fue incorporada en el proyecto que no fue consultado, no 

constituía meros datos complementarios. Por el contrario, se trataba de 

información de carácter sustancial  y así lo indicó la propia Secretaría: 

“A raiz de las omisiones encontradas en la informacion proveída por la 

Municipalidad, la SETENA concluyó que “Por lo tanto, se solicita presentar la 

información faltante. No obstante y dado el volumen así como la relevancia tecnica 

de los faltantes, esta información no podra aportarse como documentaciòn anexa, 

sino integrada al estudio completo de la incorporacion de la variable ambiental a la 

propuesta de ordenamiento territorial en los terminos que establecen el 

procedimiento antes citado.”491 

 En tal sentido, sí era necesario convocar una segunda audiencia, puesto 

que la información que se circuló durante la primera convocatoria no era suficiente 

y no garantizaba el ejercicio efectivo de la participación pública. Por lo tanto, se 

manifiesta una de las discrepancias con el criterio de mayoría, quienes 
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consideraron que las modificaciones posteriores se sustentaban en datos 

meramente instrumentales que no justificaban una segunda audiencia. 

 Finalmente, los magistrados estiman como errado, la procedencia de la 

realización de una audiencia pública en un momento posterior al otorgamiento de 

la viabilidad ambiental, cuando las recomendaciones y resultados del estudio de la 

Secretaría deriven en acciones que den mayor protección al ambiente, y que, 

según esa lógica, no es preciso repetir la audiencia a la población. 

 Para debatir este punto, se realiza una diferenciación entre la participación 

y la protección ambiental: 

“Con esta afirmacion se obvia la diferencia entre participacion ciudadana y 

proteccion ambiental, en tanto pueden existir personas que estén en desacuerdo 

con la ampliación de la proteccion ambiental por considerarla, verbigracia, 

excesiva o contraria a sus intereses comerciales. Estas personas también tiene el 

de derecho a participar, expresar su opinión, plantear criticas o dudas.”492 

  Por otra parte, en la resolución Nº 2735-2014493, el criterio preponderante 

restringió el sentido de la tutela constitucional de la audiencia pública prevista en 

el artículo 42 del Código Municipal.  

 El voto de mayoría, a pesar de reconocer que la reforma al artículo 9 

constitucional trajo consigo la positivización del derecho a la participación activa, y 

como consecuencia, la obligación de la administración pública en sentido amplio 

de garantizar el acercamiento de la población a los espacios de toma de 

decisiones, consideró que en lo que atañe a la vigilancia de su realización y 

demás factores de forma que anteriormente se habían reconocido como 

sustanciales, el Constituyente los delegó a la normativa infraconstitucional salvo 

en casos excepcionales. 
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 Ibid. 
493 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia Nº 2014-002735. San José, a las 

nueve horas quince minutos del veintiocho de febrero de dos mil catorce. 
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 Según este argumento, la tutela del derecho a la participación pública en las 

audiencias en el ámbito municipal, solo es atendible como regla general, en la vía 

contenciosa: 

 “La sede natural para vigilar su cumplimiento, es la justicia ordinaria y no la 

jurisdicción constitucional, por lo que en ese orden de ideas la discusión acerca de 

si la corporación municipal recurrida debía de llevar a cabo o no la audiencia 

contemplada en el artículo 43 del Código Municipal previo a acordar el aumento de 

las tarifas de servicios municipales de recolección de basura y manejo de 

desechos sólidos es un tema de legalidad ordinaria”494 

  Por el contrario, el criterio de minoría de los Magistrados Armijo Sancho y 

Rueda Leal se apegó a la línea jurisprudencial previa a este fallo, y consideró que 

la tutela del mecanismo de la audiencia pública a nivel cantonal, sí debe estar 

sujeta al control constitucional. Dicha relevancia deriva precisamente del principio 

de participación ciudadana contemplado en el artículo 9, y constituye una 

manifestación del carácter normativo de aplicación suprema de la Carta Magna: 

  

“A partir del principio democrático de participación ciudadana establecido en el 

artículo 9 constitucional, este Tribunal ha tutelado el derecho de los ciudadanos a 

participar de forma activa en la toma de decisiones de interés general o colectivo. 

Precisamente, este Tribunal, de manera reiterada, ha indicado que en la idea de 

democracia participativa -de activa y plena participación popular-, adquiere el 

principio democrático su verdadera dimensión.”495 

  En el caso concreto, la omisión de realizar la audiencia se dio en el ámbito 

de un asunto que afectaba directamente a una comunidad: el alza de una tasa 

municipal, cuya tutela, según el voto de minoría, se sustentaba, principalmente, 

por el artículo 9 constitucional. Este razonamiento fue suficiente para que en otras 

ocasiones la Sala reconociera en el mecanismo de la audiencia pública, un valor 
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consustancial en la definición de la efectividad del derecho a la participación 

pública: 

“(...)Como consecuencia, este tipo de audiencias no se constituyen simplemente 

en parte de un procedimiento que por formalidad deba programarse, de manera 

que se pueda fijar de forma que haga nugatorio el ejercicio del derecho que 

pretende tutelar, al otorgarse en condiciones que se convierta en una mera 

formalidad, incapaz de alcanzar los objetivos que está llamada a obtener en 

protección del derecho a la información y participación ciudadana, aunque 

ciertamente tampoco debe llegar a constituirse en un obstáculo para que se emita 

una oportuna resolución de la gestión.”(Sentencia número 2004-12242 de las 

14:28 horas del 29 de octubre de 2004) 496 

 Posteriormente, también durante el año 2014, la resolución Nº 2014-

19776497  resolvió la acción de inconstitucionalidad promovida en contra del Plan 

Regulador de Puerto Jiménez. Aunado a la totalidad de los alegatos, uno de los 

rubros de los accionantes indicó que nunca hubo participación ciudadana 

informada previa a la aprobación municipal. Al respecto, se  aclara que, si bien, se 

dio una audiencia pública, la población que acudió a informarse sobre este plan, 

nunca fue informada de la variable ambiental de éste, pues ni las instituciones ni la 

Municipalidad de Golfito presentaron nunca un proyecto a la SETENA. De tal 

manera, se considera que esa audiencia está viciada de inconstitucionalidad. 

 Este caso se dilucidó a la luz del hecho de que en el momento de tramitarse 

y aprobarse dicho plan regulador, nuestro ordenamiento jurídico no había emitido 

la reglamentación correspondiente al instrumento de la variable ambiental. En tal 

sentido, los recurridos alegan que la consulta pública realizada al amparo de la 

Ley de Planificación Urbana en el marco de dicho plan no podía prever la inclusión 

de dicha variable, ya que no existían los procedimientos requeridos para su 

inclusión. 
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 En tal sentido, se respaldó el criterio de la mayoría de la Sala. Sin embargo, 

el voto salvado de los Magistrados Armijo Sancho y Cruz Castro, afirma que a la 

luz del desarrollo jurisprudencial en la materia en el momento de realización de 

dicha audiencia, no es posible justificar la omisión de presentar la variable 

ambiental correspondiente al público interesado: 

“(…) Es claro que dicho reglamento contradice y olvida los alcances del criterio 

sostenido por este Tribunal en las decisiones Nos. 233-1993, 5399-1993, 1886-

1995, 4587-1997 y 6322-2003, todas ellas anteriores a la publicación del 

instrumento normativo cuestionado. (…) En todo caso, es preciso mencionar que 

las decisiones de este Tribunal Constitucional son vinculantes erga omnes y gozan 

de eficacia plena, por sí mismas, sin necesidad que con posterioridad se dicte la 

reglamentación necesaria para hacer efectiva una disposición de la Sala.”498  

 El último antecedente relevante en los términos de este apartado se localiza 

en la resolución 2014-20318499 que resolvió el recurso de amparo interpuesto en 

contra del Proyecto “City Mall y Obras Complementarias” por considerarse que la 

viabilidad ambiental correspondiente fue otorgada sin haberse convocado a una 

audiencia pública. 

 Este caso, el proyecto fue categorizado por SETENA como B1, de tal 

manera que el mecanismo participativo que se consideró procedente, era la 

realización de encuestas y entrevistas de percepción local. Además, el 

desarrollador destaca que la divulgación se realizó por medio de charlas y folletos 

informativos. En tal sentido, la mayoría de la Sala consideró que los agravios 

alegados por la amparada debían dilucidarse en la vía contencioso-administrativa, 

sin profundizar en ningún aspecto de fondo. 

 Sin embargo, este caso significó una oportunidad para cristalizar aún más la 

fragmentación de criterio no solo en cuanto a la tutela constitucional del derecho a 
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la participación pública en materia ambiental, sino a todos los alcances del artículo 

50 a la luz del procedimiento del amparo. 

 En este sentido, el Magistrado Castillo Víquez reiteró su criterio particular 

en cuanto a cuáles supuestos son merecedores de la tutela constitucional en 

materia ambiental: 

“(…) el suscrito únicamente entrará a conocer por el fondo aquellos recursos de 

amparo que versen sobre la violación a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, por acción u  omisión, cuando estemos en presencia de un quebranto 

de fácil constatación por medio de los informes de las autoridades administrativas 

competentes concordantes,  no discrepantes.” 

 Por su parte, los Magistrados Salazar Alvarado y Araya García 

consideraron oportuno disertar en cuanto a la necesidad de deslindar el control de 

constitucionalidad y de legalidad en materia de protección ambiental, aduciendo 

que, debido a la existencia de un denso marco normativo que desarrolla la norma 

50 constitucional, es preciso implementar indicadores como los siguientes: 

“Así, cuando respecto de una actividad, obra o proyecto haya intervenido un poder 

público -ente u órgano administrativo- efectuando estudios, evaluaciones, informes 

o valoraciones de cualquier naturaleza, por aplicación del denso y vasto 

ordenamiento jurídico infra constitucional, es claro que la cuestión debe ser 

residenciada ante la jurisdicción ordinaria y no la constitucional. Lo mismo sucede 

cuando un poder público ha omitido cumplir con las obligaciones que le impone, 

en materia de protección del ambiente y de los recursos naturales, el 

ordenamiento jurídico infra constitucional sea de naturaleza legal o reglamentario. 

Bajo esta inteligencia, este Tribunal Constitucional debe conocer y resolver un 

asunto en el proceso de amparo, únicamente, cuando ningún poder público haya 

intervenido ejerciendo sus competencias de fiscalización o de autorización y se 

esté desarrollando una conducta, potencial o actualmente, lesiva del derecho a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, adicionalmente, debe tratarse de 

una violación de ese derecho evidente y manifiesta o fácilmente constatable -sin 
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mayor producción o evacuación de prueba- y, además, debe revestir gran 

relevancia o trascendencia y ser grave. Si un poder público ha incumplido las 

obligaciones y deberes que desarrolla el ordenamiento jurídico infra constitucional, 

el tema tampoco debe ser conocido por la jurisdicción constitucional, por cuanto 

además de los mecanismos de denuncia previstos en sede administrativa,  la 

jurisdicción ordinaria, en especial la contencioso-administrativa, tiene competencia 

suficiente para fiscalizar las omisiones materiales o formales de los entes públicos. 

(…) El amparo no está diseñado para contrastar o revisar criterios técnicos  o 

jurídicos vertidos a la luz del ordenamiento jurídico infra constitucional o para 

evacuar nuevos elementos de convicción para contrastar los que obran en un 

expediente administrativo que ha sido tramitado durante lapsos prolongados y 

reposadamente.” 

 

 A contrario sensu, los Magistrados Cruz Castro y Estrada Navas en su voto 

de minoría discrepan de dichos criterios, reafirmando en el trasfondo de la tutela 

del artículo 50 y el rol correspondiente del Tribunal Constitucional: 

 

“(…) Ciertamente el amparo es sumario, pero también es indispensable no perder 

de vista que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un 

derecho fundamental y no debe renunciar la Sala a su tutela en aspectos 

medulares, como sería establecer si las instituciones encargadas de la 

fiscalización del proyecto en cuestión se respaldan en estudios técnicos objetivos 

que corroboren su inocuidad ambiental, así como determinar si ellas están 

verificando que lo que se tiene por formalmente cierto corresponde a una 

supervisión real de las obras desarrolladas.” 

 Específicamente, en cuanto al extremo del amparo relativo al derecho a la 

participación pública y el razonamiento del voto de mayoría al respecto, el 

Magistrado Cruz Castro profundizó en cuanto a los alcances de la tutela 
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constitucional para asegurar el ejercicio de este derecho fundamental conforme a 

su naturaleza: 

“(…) Constitucionalmente la participaciòn ciudadana es algo más que información, 

algo más que un sondeo de opinión, sin mayores detalles. No se trata del 

cumplimiento de la legalidad, como un ritual, porque si se aprecia que un proyecto 

tiene un efecto importante en la comunidad, no es suficiente afirmar que se 

cumplen con requisitos de legalidad, cuyo contenido nunca capta el tema de 

constitucionalidad, en el ejercicio de un derecho tan importante como la 

participaciòn ciudadana. (…) En este caso es evidente que sí se cumplieron las 

formalidades de consulta, pero no se alcanzaron los requisitos que aseguren una 

participación ciudadana directa, con consulta, cuestionamientos, información que 

debe ser dada por las autoridades locales y estatales y no por el grupo interesado 

en la construcción de un centro comercial de dimensiones significativas. Los 

derechos constitucionales en su contenido material, requieren una valoración que 

trascienda una simple encuesta, una débil campaña informativa o la clasificación 

del proyecto dentro de una categoría que convierte la consulta en un trámite de 

papel, en una formalidad que nunca puede considerarse como una participaciòn 

ciudadana protagónica.”  
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TÍTULO III. EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN 

MATERIA AMBIENTAL EN LOS CONSEJOS DEL SINAC: 

CONTEXTO, ALCANCES Y DIAGNÓSTICO 

 

CAPÍTULO I. Generalidades sobre la estructura y el funcionamiento del 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación  

Sección I. Objetivos, competencias, y ejes transversales del SINAC, según el 

ordenamiento jurídico 

 El SINAC nació al amparo de la LB en el marco de sus objetivos y criterios 

de aplicación. Entre ellos, destaca la necesidad de integrar la conservación y el 

uso sostenible de los elementos biológicos, con el desarrollo de políticas 

socioculturales, económicas y ambientales mediante el fomento de la participación 

activa de diversos sectores, así como mejorar la gobernanza de los elementos de 

la biodiversidad con base en criterios preventivos, precautorios y de integración, 

en función del interés público ambiental500. 

 Desde esa tesitura, el SINAC se consagró en el artículo 22 de la LB como 

un órgano participativo de desconcentración máxima501 del MINAE, con personería 

jurídica instrumental502 para administrar sus recursos y cuya finalidad consiste en 
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 Ley de Biodiversidad, Op. cit., artículos 10 y 11.  
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 Todas estas características fueron reiteradas en el artículo 7 del Reglamento a la Ley de Biodiversidad, 

Decreto Nº 34433-MINAE del 11 de marzo de 2008. Con relación al concepto de desconcentración máxima, 

es preciso referirse al artículo 7 de la Ley General de la Administración Pública: “Artículo 83.- 1. Todo órgano 

distinto del jerarca estará plenamente subordinado a éste y al superior jerárquico inmediato, salvo 

desconcentración operada por ley o por reglamento. (…) 3. La desconcentración será máxima cuando el 

inferior esté sustraído además, a órdenes, instrucciones o circulares del superior. (…) 5. Las normas que crean 

la desconcentración mínima serán de aplicación restrictiva en contra de la competencia del órgano 

desconcentrado y las que crean la desconcentración máxima serán de aplicación extendida en su favor.” 
502

 Sobre la naturaleza de órgano desconcentrado con personería jurídica instrumental, la Sala 
Constitucional por medio de la resolución constitucional Nº 2006-9563 de las dieciséis horas y seis minutos 
del cinco de julio del dos mil seis reafirmó y aclaró, en el marco de la acción de inconstitucionalidad 
promovida en contra de una serie de artículos de la Ley de Biodiversidad, que: “no resulta inconstitucional, 
otorgarle personalidad jurídica instrumental a un órgano desconcentrado de la administración según las 
consideraciones expuestas. De manera que, la creación de la CONAGEBIO bajo la condición de órgano 
desconcentrado con personalidad jurídica instrumental, no resulta inconstitucional. De igual modo, la Sala 
aplica las consideraciones expuestas al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el cual según el artículo 
22 cuestionado, fue constituido como un sistema de gestión y coordinación institucional, desconcentrado y 
participativo con el fin de integrar las competencias en materia forestal, vida silvestre, áreas protegidas y el 
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asumir la gestión, la coordinación institucional y la integración de las competencias 

en materia forestal, vida silvestre y áreas protegidas del Ministerio. Esto supuso la 

concentración de las funciones de la Dirección General de Vida Silvestre, la 

Administración Forestal del Estado y el Servicio de Parques Nacionales.  

 Su funcionamiento contempla desde el dictado de las políticas y la 

planificación, hasta la ejecución de procesos e instrumentos orientados al manejo 

sostenible de los recursos naturales en el país. Aunado a lo anterior, se incorporó 

la protección y la conservación del uso de cuencas hidrográficas y sistemas 

hídricos como una de sus competencias.503  

 El Reglamento de la Ley de Biodiversidad (RLB) detalla en cuanto al 

manejo, conservación y uso sostenible de la biodiversidad, que tales acciones 

deberán inspirarse en un enfoque ecosistémico como estrategia para cumplir con 

los objetivos del marco regulatorio correspondiente. 

 El enfoque ecosistémico implica la aplicación de metodologías científicas 

idóneas para monitorear una gestión adaptativa e integradora de los recursos 

naturales con especial atención a la relación entre los niveles de organización 

biológica, con el fin de promover su conservación y uso sostenible de la mano del 

reconocimiento del factor humano como componente esencial para la aplicación 

de esta estrategia. Este enfoque se sustenta en los siguientes principios:  

                                                                                                                                                                                 
Ministerio de Ambiente y Energía. Si bien dicha disposición señala que este órgano tendrá personería jurídica 
propia, lo cierto es que ésta, no puede ser entendida como una personería plena, sino instrumental,  pues 
precisamente el legislador lo creó como un órgano desconcentrado, a fin de atribuirle competencias 
exclusivas y técnicas, pero con un cierto grado de independencia e imparcialidad, que le permitiera a la 
administración, lograr un mayor nivel de eficacia, eficiencia, celeridad y agilidad en su actuar. Así las cosas, 
esta disposición tampoco resulta inconstitucional.” Posteriormente, el Reglamento la Ley de Biodiversidad 
consignó dicho razonamiento en su artículo 8: “De la personalidad jurídica instrumental. El SINAC gozará de 
personalidad jurídica instrumental y presupuestaria para realizar los siguientes actos: a)  Administrar con 
independencia del presupuesto del MINAE, la totalidad de los fondos que generen sus actividades, así como 
las transferencias de los presupuestos de la República o de cualquier persona física o jurídica, incluyendo 
donaciones, recursos provenientes de cooperación técnica y financiera nacional e internacional, tarifas de 
ingreso a las áreas silvestres protegidas, pago por servicios ambientales, cánones establecidos por ley, así 
como los provenientes de la aplicación de medidas alternas en sede judicial administrativa y recursos de 
cualquier otra índole y por cualquier otro concepto permitido por la legislación nacional. b)  Concertar los 
convenios y contratos que sean necesarios para cumplir con sus competencias.” 
503

 Ley de Biodiversidad, Op. Cit., artículo 22. 
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“Principio 1: La elección de los objetivos de la gestión de los recursos de tierras, 

hídricos y vivos debe quedar en manos de la sociedad. 

Principio 2: La gestión debe estar descentralizada al nivel apropiado más bajo. 

Principio 3: Los administradores de ecosistemas deben tener en cuenta los efectos 

(reales o posibles) de sus actividades en los ecosistemas adyacentes y en otros 

ecosistemas. 

Principio 4: Dados los posibles beneficios derivados de su gestión, es necesario 

comprender y gestionar el ecosistema en un contexto económico. 

Principio 5: A los fines de mantener los servicios de los ecosistemas, la 

conservación de la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas debería ser 

un objetivo prioritario del enfoque por ecosistemas. 

Principio 6: Los ecosistemas se deben gestionar dentro de los límites de su 

funcionamiento. 

Principio 7: El enfoque por ecosistemas debe aplicarse a las escalas especiales y 

temporales apropiadas. 

Principio 8: Tomando en cuenta las diversas escalas temporales y los efectos 

retardados que caracterizan a los procesos de los ecosistemas, se deberían 

establecer objetivos a largo plazo en la gestión de los ecosistemas. 

Principio 9: En la gestión debe reconocerse que el cambio es inevitable. 

Principio 10: En el enfoque por ecosistemas se debe procurar el equilibrio 

apropiado entre la conservación y la utilización de la diversidad biológica, y su 

integración. 

Principio 11: En el enfoque por ecosistemas deberían tenerse en cuenta todas las 

formas de información pertinente, incluidos los conocimientos, las innovaciones y 

las prácticas de las comunidades científicas, indígenas y locales. 

Principio 12: En el enfoque por ecosistemas deben intervenir todos los sectores de 

la sociedad y las disciplinas científicas pertinentes.”504 

 En tal sentido, las competencias del SINAC deben orientarse en primera 

instancia hacia el mantenimiento de los procesos ecológicos505. Pero además, su 

                                                           
504 Reglamento a la Ley de Biodiversidad, Op. cit., artículo 3. 
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proceder debe estar fundamentado en las normas científico-técnicas necesarias 

para determinar y regular las actividades humanas y la integridad de los procesos 

ecológicos vitales; en otras palabras, debe regirse a cabalidad por el principio de 

objetivación de la tutela ambiental. 506. 

 Pero aunado a esto, es importante tener presente que los principios del 

enfoque ecosistémico aluden, primordialmente, a un abordaje integral que refleje 

todas las variables que deben hacerse presentes en un modelo de buena 

gobernanza. Por lo que en tales términos, la LB y su Reglamento promueven una 

serie de normas enfocadas a la concreción de este paradigma. 

 Primeramente, la Ley determina que el sistema educativo formal debe 

integrar una formación en educación para la biodiversidad; concepción conocida 

como bioalfabetización507. Además, se establece que en el ámbito gubernamental 

es preciso que se defina una dimensión educativa en todos los proyectos 

ambientales, para que sea ejecutada por las instituciones públicas.508 

 Adicionalmente, la LB impone el deber estatal de dictar normas que 

garanticen al país y a sus habitantes ser destinatarios de información y de 

cooperación científico-técnica en materia de biodiversidad; esto  en atención a los 

compromisos suscritos en la CDB509. También, se deberán fomentar programas de 

                                                                                                                                                                                 
505

 Ibíd., artículo 49: “Mantenimiento de procesos ecológicos El mantenimiento de los procesos ecológicos es 

un deber del Estado y los ciudadanos. Para tal efecto, el Ministerio del Ambiente y Energía y los demás entes 

públicos pertinentes, tomando en cuenta la legislación específica vigente dictarán las normas técnicas 

adecuadas y utilizarán mecanismos para su conservación, tales como ordenamiento y evaluaciones 

ambientales, evaluaciones de impacto y auditorías ambientales, vedas, permisos, licencias ambientales e 

incentivos, entre otros.” 
506

 Ibíd., artículo 50: “Normas científico técnicas Las actividades humanas deberán ajustarse a las normas 

científico- técnicas emitidas por el Ministerio y los demás entes públicos competentes, para el 

mantenimiento de los procesos ecológicos vitales, dentro y fuera de las áreas protegidas; especialmente, las 

actividades relacionadas con asentamientos humanos, agricultura, turismo e industria u otra que afecte 

dichos procesos.”  
507

 Ibíd., artículo 86. 
508

 Ibíd., artículo 87.  
509

 Ibíd., artículo 88. 
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capacitación510, investigación, divulgación e información511, así como el rescate y 

el mantenimiento de tecnologías tradicionales512. 

 Paralelamente a estos ejes transversales, el bloque normativo prevé la 

importancia de generar incentivos a favor de los objetivos nacionales en materia 

de biodiversidad, implicando nuevamente una variable participativa en el 

engranaje de la gobernanza de esta materia. 

 En tales términos, se define el establecimiento de un Plan de incentivos 

específicos con el fin de apoyar iniciativas que contribuyan a lograr los objetivos 

de la ley. Entre ellos puede citarse la exoneración de determinados tributos, el 

galardón Bandera Ecológica y el sistema de Pago por Servicios Ambientales 

(PSA), entre otros513. 

                                                           
510

 Ibíd., artículo 99.  
511

 Ibíd., artículo 89.  
512

 Ibíd., artículo 91. 
513

 Ibíd., artículo 100. Ver también el artículo 85 del Reglamento a la Ley de Biodiversidad, el cual enlista con 

mayor detalla las clases de incentivos: “Artículo 85.-De las clases de incentivos. Se considerarán como 

incentivos monetarios y no monetarios referentes al capítulo VIII de la Ley de Biodiversidad, los siguientes: a)  

Exención de impuestos., b)  Donaciones, c)  Pago por servicios ambientales., d)  Premios., e)  Créditos 

favorables., f)   Reconocimiento económico a programas o proyectos de conservación de especies prioritarias 

en condiciones in situ y ex situ, identificadas en los artículos 56 y 57 de la ley de biodiversidad. g)  

Reconocimiento económico a programas o proyectos de restauración, recuperación y rehabilitación de los 

ecosistemas. h)  Reconocimiento para la conservación y promoción del conocimiento y prácticas tradicionales 

sostenibles o amigables con la conservación. i)   Certificación de buenas prácticas productivas amigables con 

la conservación de la biodiversidad. j)   Etiquetado de productos derivados de prácticas sostenibles o 

amigables con la conservación. k)  Reconocimiento a programas o proyectos de conservación de especies 

prioritarias en condiciones in situ y ex situ, identificadas en los artículos 56 y 57 de la ley de biodiversidad, así 

como especies raras y endémicas. l)   Reconocimiento a buenas prácticas de manejo comunitario de la 

biodiversidad. m)  Programas de educación formal y no formal sobre buenas prácticas de manejo, uso y 

conservación de la biodiversidad. n)  Asistencia técnica para el manejo, uso y conservación de la 

biodiversidad. o)  Otros incentivos que se desarrollen a futuro y que permitan alcanzar los objetivos previstos 

en la Ley de Biodiversidad. En relación con el inciso a) de este artículo y en concordancia con el inciso 1) del 

artículo 100 de la Ley de Biodiversidad, el Ministerio del Ambiente y Energía, procederá con la elaboración de 

la respectiva normativa para definir los equipos y materiales indispensables y necesarios para el desarrollo, 

la investigación y transferencia de tecnologías adecuadas para la conservación y el uso sostenible de la 

biodiversidad, que serán objeto de exoneración de tributos, para lo cual el Ministerio podrá contar con la 

asesoría de la Comisión Interinstitucional de Incentivos para estos efectos.” 



 
   

251 
 

  Asimismo, se reconoce la importancia de implicar a las comunidades como 

receptoras de estos incentivos. En este ámbito, se formula el mecanismo de los 

proyectos de manejo comunitario de la biodiversidad514, así como la figura de la 

concesión de servicios no esenciales; figura prevista enel artículo 39 de la Ley de 

Biodiversidad515 y reglamentada mediante el Decreto Ejecutivo Nº 32357 del 25 de 

agosto del 2004.  

 Dicho reglamento detallaba la naturaleza de los servicios y actividades cuya 

ejecución será permitida desde dicha modalidad, así como las restricciones 

correspondientes516. Sin embargo, el 16 de abril de 2015 entró a regir el Decreto 

                                                           
514

 Reglamento a la Ley de Biodiversidad, artículos 101 y 102: “ARTÍCULO 101.- Incentivos para la 

participación comunitaria Incentívase la participación de la comunidad en la conservación y el uso sostenible 

de la diversidad biológica mediante la asistencia técnica y los incentivos señalados en esta ley y su 

reglamento, especialmente en áreas donde se hayan identificado especies en peligro de extinción, endémicas 

o raras.   ARTÍCULO 102.- Financiamiento y asistencia al manejo comunitario El Ministerio del Ambiente y 

Energía, en coordinación con las autoridades públicas competentes y la sociedad civil, dará prioridad a 

formas de financiamiento y apoyo técnico o de otra índole para los proyectos de manejo comunitario de la 

biodiversidad.” 
515

 De conformidad con este artículo, los servicios y las actividades no esenciales serán: “los 

estacionamientos, los servicios sanitarios, la administración de instalaciones físicas, los servicios de 

alimentación, las tiendas, la construcción y la administración de senderos, administración de la visita, y otros 

que defina el Consejo Regional del Área de Conservación.” 
516

 Reglamento para la Regulación de las Concesiones de Servicios no Esenciales en las Áreas Silvestres 

Protegidas Administradas por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación Decreto Ejecutivo Nº  32357 del 

25 de agosto de 2004. Artículo 3: “Se definen como sujetos de concesión los siguientes servicios no esenciales 

y actividades complementarias: 1.Servicios turísticos. 1.1 Administración de áreas de acampar. 1.2 Venta de 

alimentos. 1.3 Administración de estacionamiento. 1.4 Alojamiento. 1.5 Lavandería. 1.6 Alquiler de equipos 

recreativo (bicicletas, toldos, lanchas, tiendas de acampar, sacos de dormir, cocinas, tablas de surf, botas, 

capas, caballos, entre otros). 1.7 Construcción y administración de senderos guiados. 1.8 Transporte 

recreativo. 1.9 Administración de tiendas de la naturaleza (venta de artículos relacionados con la 

naturaleza). 2.  Servicios de información 2.1 Administración de centros de visitantes, salas de exhibición o 

aulas educativas. 2.2 Presentación de charlas especializadas y suministro de otra información (escrita y por 

medios audiovisuales). 3.  Administración de servicios sanitarios, guardarropas, vestidores y duchas. Artículo 

4º-Se prohíbe contratar u otorgar en concesión de servicio público las siguientes actividades esenciales, que 

quedarán reservadas para los órganos competentes del Estado:1.  Administración general de las áreas 

silvestres protegidas. 2. Control y protección de los recursos naturales y culturales presentes en las Áreas 

Silvestres Protegidas. No se incluye la seguridad y vigilancia propias de la administración de facilidades o 

servicios para los visitantes o usuarios. 3.  Definición de políticas y directrices competentes a la 

administración de las ASP, cualquiera que sea la categoría de manejo de éstas.” 
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Ejecutivo 38897517 que derogó dicho reglamento, aduciendo como antecedentes 

para dicha decisión, el hecho de la Contraloría General de la República (CGR) ha 

indicado que el procedimiento para la selección del concesionario debe ajustarse a 

las disposiciones de la Ley de Contratación Administrativa, de conformidad con las 

particularidades establecidas en el artículo 39 de la LB, así como con las 

características de la categoría de manejo del ASP. Además, el SINAC cuenta con 

un procedimiento denominado "Procedimiento para Otorgamiento de Contratos y 

Permisos de Uso en la Prestación de Servicios No Esenciales en las Áreas 

Silvestres Protegidas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación" 

debidamente aprobado por el CONAC en diciembre de 2009 y que se encuentra 

en proceso de actualización. Dichas circunstancias motivaron que se derogara el 

Reglamento para la Regulación de las Concesiones de Servicios no Esenciales en 

las ASP administradas por el SINAC.   

 Es importante considerar en cuanto a la implementación de esta figura, que 

ésta se circunscribe únicamente al ámbito de las áreas protegidas estatales, por lo 

que es preciso considerar las limitantes que puedan devenir en virtud de los 

alcances del concepto de Patrimonio Natural del Estado (PNE) de conformidad 

con el artículo 13 de la Ley Forestal518. El profesor costarricense Jorge Cabrera 

Medaglia ha abordado este tema a la luz del criterio jurídico de la PGR al respecto: 

“(…) Asimismo, de conformidad con lo establecido por los artículos 13 y siguientes 

de la Ley Forestal No. 7575 , las Áreas Silvestres Protegidas de Propiedad estatal, 

                                                           
517

 Decreto Ejecutivo 38897, Deroga Reglamento para la Regulación de las Concesiones de Servicios no 

Esenciales en las Áreas Silvestres Protegidas Administradas por el Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación, 21 de octubre de 2014, publicado el 16 de abril de 2015. 
518

 Ley Forestal Nº 7575 del 13 de febrero de 1996, artículo 13: “El patrimonio natural del Estado estará 

constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas 

inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones 

autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen 

operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio. El 

Ministerio del Ambiente y Energía administrará el patrimonio. Cuando proceda, por medio de la 

Procuraduría General de la República, inscribirá los terrenos en el Registro Público de la Propiedad como 

fincas individualizadas de propiedad del Estado. Las organizaciones no gubernamentales que adquieran 

bienes inmuebles con bosque o de aptitud forestal, con fondos provenientes de donaciones o del erario, que 

se hayan obtenido a nombre del Estado, deberán traspasarlos a nombre de este.” 
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ámbito al que limita la norma la potestad de concesionar este tipo de servicios, son 

parte del Patrimonio Natural del Estado y por tanto, las únicas actividades 

permitidas dentro de éstas son las enumeradas en el artículo 18 de la misma ley, 

siendo que se trata de actividades de muy bajo impacto a lo que se refirió la 

Procuraduría General de la República en el Dictamen 339-2004. Como actividades 

o labores se citan: las rutas ecológicas, senderos de interpretación, aulas de la 

naturaleza, campos de trabajo, Ecomuseos, centros de Interpretación. En cuanto a 

la Infraestructura y servicios para visitantes, se trata de infraestructura básica 

(senderos y miradores), información e interpretación. (vgr. puentes colgantes, 

caminos, rutas acuáticas, embarcaderos, muelles, informativa, interpretativa, áreas 

de descanso, servicios sanitarios, duchas, tubos, refugios, exhibiciones, áreas de 

picnic, puntos de acceso y áreas de recepción, áreas de camping, centros de 

visitantes, etc.”519 

 Finalmente, desde el punto de vista financiero y del ejercicio ágil y efectivo 

de las competencias del SINAC es importante rescatar el papel que ejercen 

insumos como los anteriormente citados para el funcionamiento del Sistema520. En 

otras palabras, el SINAC implementa un método de autofinanciamiento, según el 

cual los ingresos generados por dichos mecanismos, así como los que derivan del 

cobro de tarifas de ingreso, la aplicación de medidas alternas y las regalías 

provenientes de contratos de aprovechamiento de la biodiversidad, deben 

destinarse en su totalidad al ASP o AC que los generó.521 Adicionalmente, se 

establece, en orden de prioridad, que dichos fondos deberán invertirse en la 

conservación y en el desarrollo del ASP o AC correspondiente522.  

                                                           
519 CABRERA MEDAGLIA, Jorge. Manual práctico sobre la administración del Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación de la Ley de Biodiversidad. 2008, pp. 37-38. 
520

Ley de Biodiversidad, artículo 35: “Financiamiento El Sistema Nacional de Áreas de Conservación deberá 

diseñar mecanismos de financiamiento que le permitan ejercer sus mandatos con agilidad y eficiencia. 

Dichos mecanismos incluirán transferencias de los presupuestos de la República, o de cualquier persona física 

o jurídica, así como los fondos propios que generen las áreas protegidas, incluyendo las tarifas de ingreso, el 

pago de servicios ambientales, los canjes de deuda, los cánones establecidos por ley, el pago por las 

actividades realizadas dentro de las áreas protegidas y las donaciones.”  
521

 Reglamento a la Ley de Biodiversidad, artículo 56.  
522

 Ley de Biodiversidad, artículo 38.  
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Sección II. Políticas y estrategias vigentes del Sistema 

 Con relación a las políticas y estrategias orientadoras del funcionamiento 

general del SINAC, es posible identificar cuatro instrumentos vigentes: el Plan 

Estratégico Institucional 2010-2015, el Plan de Acción 2013-2017, las Políticas de 

Gestión Institucional y el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018. 

 El Plan Estratégico Institucional 2010-2015523, parte del concepto de 

conservación integral como la ruta para la gestión pública, responsable y 

participativa524 del SINAC. Este instrumento define los objetivos del Sistema de la 

siguiente forma: 

“El SINAC tiene como objetivos: 

1. Conservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones 

biogeográficas y de los ecosistemas más frágiles, para asegurar el equilibrio y la 

continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos. 

2. Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que 

depende la continuidad evolutiva, particularmente las endémicas, amenazadas o 

en peligro de extinción. 

3. Asegurar el uso sostenible de los ecosistemas y sus elementos, fomentando la 

activa participación de las comunidades vecinas. 

4. Promover la investigación científica, el estudio de los ecosistemas y su 

equilibrio, así como el conocimiento y las tecnologías que permitan el uso 

sostenible de los recursos naturales del país y su conservación. 

5. Proteger y mejorar las zonas acuíferas y las cuencas hidrográficas, para reducir 

y evitar el impacto negativo que puede ocasionar su mal manejo. 

6. Proteger los entornos naturales y paisajísticos de los sitios y centros históricos y 

arquitectónicos, de los monumentos nacionales, de los sitios arqueológicos y de 

                                                           
523

 SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, Op. cit. El cometido fundamental del Plan es: “el 

fortalecimiento de las capacidades institucionales, que le conduzcan a adoptar decisiones y desarrollar 

funciones asertivas, efectivas, eficientes y sostenibles, para la consecución de sus objetivos y potestades.”, p. 

12. 
524

 Ibíd. p. 9.  
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los lugares de interés histórico y artístico de importancia para la cultura y la 

identidad nacional.”525  

 El Plan está estructurado en Áreas Estratégicas con propósitos específicos. 

Por ejemplo, en el caso del Área Estratégica “Alianzas y Participación con la 

Sociedad”, el Sistema desarrolla los siguientes propósitos:  

“Área estratégica: ALIANZAS Y PARTICIPACIÓN CON LA SOCIEDAD. 

Contiene los objetivos, acciones e indicadores que se relacionan con las 

responsabilidades que el SINAC comparte y la co-participación con los diferentes 

actores sociales (organizaciones comunales, instituciones, ONG y el sector 

privado). Propósito 6. El SINAC, en conjunto con los diferentes actores de la 

sociedad, gestiona la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los 

recursos naturales: Propone formular y consolidar una política institucional para 

hacer efectiva la gestión compartida y co-participación con actores de la sociedad, 

para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales, 

considerando la particularidad de cada sector, para lo cual se debe crear el 

programa de gestión participativa local del SINAC, con un enfoque más horizontal, 

integral e inclusivo que el anterior programa de gestión comunitaria, esto 

comprende la elaboración de un marco de procedimientos y criterios para la 

concertación y alianzas entre el SINAC y los diferentes actores locales 

(comunales, privados, institucionales), lo cual implica que los procesos de gestión 

participación compartida incorporan los elementos de gobernanza (inclusión 

social, participación equitativa y rendición de cuentas). Otra acción es el desarrollo 

de métodos para el manejo de los conflictos socio-ambientales a nivel de las 

Áreas de Conservación. Propósito 7: Los Órganos Colegiados del SINAC son 

reconocidos como instancias formales de participación social para la toma de 

decisiones: Se indica que un objetivo es el empoderamiento de los Órganos 

Colegiados (OC) del SINAC, para su adecuada participación en la toma de 

decisiones, para ello, se deben tomar acciones para divulgar y promocionar el 

involucramiento (efectivo de los distintos sectores que puedan ser parte de los 

                                                           
525

 Ibíd., p. 10.  
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Órganos Colegiados del SINAC (Consejo Nacional de Áreas de Conservación 

(CONAC), Consejos Regionales de Áreas de Conservación (CORAC) y Consejos 

Locales (COLAC) y desarrollar un proceso continuo de capacitación e inducción 

una vez instalados estos órganos.”526 

 Dichas metas deben comprenderse a la luz de los siguientes conceptos 

establecidos por el propio Plan:  

Conceptos aplicables al Área Estratégica “Alianzas y Participación con la Sociedad” 

Co-participación Se refiere cuando la participación es efectiva y real, en la cual se da un intercambio 

igualitario y justo, en donde las decisiones y compromisos se acuerdan valorando las 

necesidades y demandas de todos los involucrados. La co-participación se 

contrapone a la “participación” que se da en una sola vía, en la cual unos sirven a 

otros.” 

Equidad de género Es la capacidad de ser equitativo, justo y correcto en el trato igualitario de mujeres y 

hombres, según sus necesidades respectivas. La equidad de género se refiere a la 

justicia necesaria para propiciar el acceso, el control y beneficios de los recursos 

naturales a mujeres y hombres. 

Gestión 

compartida 

Se refiere a los acuerdos entre el estado y organizaciones comunales, instituciones o 

grupos privados, para la participación conjunta en la protección, manejo y gestión 

sostenible de los recursos naturales. 

 

Gestión 

comunitaria 

Entendida como las acciones que fomentan y apoyan la participación de grupos de 

las comunidades aledañas a las ASP, en procesos de educación ambiental, 

organización local, servicios ambientales, producción sostenible, entre otras. 

 

Modelo de 

gobernanza 

Gobernanza es la manera como un grupo decide escoger su forma de gobierno 

(estructura, mecanismos, procedimientos, reglamentos), se aplica indistintamente a 

una organización local, red de organizaciones o bien instituciones, pero el concepto 

de gobernanza lleva implícitos una serie de requisitos o premisas, llamadas de 

“buena gobernanza” o “modelos de gobernanza”, entre ellos: la inclusión social, la 

participación equitativa y mecanismos y espacios para la rendición de cuentas, entre 

otras. 

Participación 

equitativa 

 

Se refiere a la distribución equitativa del poder de toma de decisión a través de 

modelos de gobernabilidad local. Es una condición esencial para asegurar que los 

costos y beneficios de la protección y el uso sostenible la biodiversidad y los recursos 

naturales sean distribuidos equitativamente. 

Cuadro 3.1. Conceptos aplicables al Área Estratégica “Alianzas y Participación con la Sociedad” 

Fuente: Plan Estratégico Sistema Nacional de Áreas de Conservación- SINAC 2010-2015, pp. 18, 19 

y 21. 

  

                                                           
526

 Ibíd., pp. 14-15. 



 
   

257 
 

 Por su parte, el Plan de Acción 2013-2017527 desarrolla los objetivos de las 

Áreas Estratégicas de conformidad con una serie de indicadores de eficacia y 

resultado para establecer las metas pendientes. 

 En el caso del Área Estratégica “Alianzas y Participación con la Sociedad”, 

esta metodología se desarrolló de la siguiente manera: 

                                                           
527 SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, Plan de Acción 2013-2017, San José, Costa Rica, 2012. 
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Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 

6.1.1 

Consolidar y 

ejecutar un 

Programa de 

Gestión 

Participativa 

Local del SINAC 

 

6.1.1.1. Identificar de 

acuerdo con la 

normativa vigente los 

actores sociales 

involucrados en la 

conservación y sos de 

los recursos naturales 

100%     Revisar la legislación vigente en relación con la participación de 

los actores sociales en  la conservación y uso de los recursos 

naturales 

Identificar e incorporar en una base de datos, los actores sociales 

de las AC involucradas en la conservación 

6.1.1.2.  Elaborar y 

oficializar un documento 

de procedimientos y 

criterios de gestión 

compartida y 

coparticipación para el 

involucramiento y 

concertación con los 

actores sociales. 

 75% 25%   Revisar,  analizar, adaptar y actualizar los procedimientos 

existentes referidos a la gestión compartida, o bien,  construirlos 

a partir de la legislación vigente. 

 Presentar al CONAC el documento de procedimientos y criterios 

de compartida para su oficialización 

6.1.1.3 Implementar los 

procedimientos de 

gestión compartida 

  50% 50%  Capacitar a los diferentes actores (internos y externos) sobre los 

procedimientos y criterios de gestión compartida. 

Área Estratégica 2: Alianzas y Participación con la Sociedad 

Objetivo 6.1 Formular y consolidar una política institucional para hacer efectiva la gestión compartida y coparticipación con actores de la 

sociedad, para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales, que considere la particularidad de cada sector. 

Indicador de Eficacia: Número de convenios formalizados con organizaciones de voluntariado 

Indicador de Resultado: Número de grupos de interés beneficiados por su participación en la gestión compartida de los recursos naturales / 

Número de grupos de interés identificados. Coordinador Áreas Silvestres Protegidas y Cuencas Hidrográficas y Ordenamiento Territorial 
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Cuadro 3.2. Metas, actividades y tareas del Objetivo 6 del Área Estratégica 2: Alianzas y Participación con la Sociedad. Fuente: SINAC, Plan de 

Acción 2013-2017, pp. 68-70. 

 

 

 

 

 

 

 

Metas Actividades 2013 2014 2015 2016 2017 Tareas 

7.1.1 Desarrollar un 

proceso continuo de 

fortalecimiento de 

capacidades para los 

órganos colegiados 

del SINAC 

 

7.1.1.1 Elaborar y 

ejecutar un Programa de 

Capacitación para los 

Diferentes Órganos 

Colegiados. 

75% 25%    Diseñar un módulo de capacitación para los diferentes órganos 

colegiados del SINAC. 

 

7.1.1.2 Establecer un 

programa de intercambio 

de experiencias entre los 

órganos colegiados. 

 

100%     Diseñar el Programa de Intercambio de Experiencias entre las 

Áreas de Conservación y la Secretaría Ejecutiva.  

Cuadro 3.3. Metas, actividades y tareas del Objetivo 7 del Área Estratégica 2: Alianzas y Participación con la Sociedad. Fuente: SINAC, Plan de 

Acción 2013-2017, pp. 68-70.    

 6.1.1.4 Revisar, 

actualizar e implementar 

el Programa de 

Voluntariado del SINAC, 

que integre los 

diferentes grupos 

existentes. 

50% 50%    Actualizar los programas de Voluntariado, COVIRENAS, turismo y 

otros. 

Elaborar un programa de pasantías en convenios con 

universidades públicas y privadas del país. 

Elaborar e implementar un protocolo de actuación para la 

capacitación y seguimiento de los grupos de voluntarios 

Acreditar y certificar los diferentes grupos de voluntariado. 

Área Estratégica 2: Alianzas y Participación con la Sociedad 

Objetivo 7.1 Empoderar a los Órganos Colegiados del SINAC, para su adecuada participación en la toma de decisiones. Indicador de Eficacia: 

Capacidades de los órganos colegiados fortalecidas / Capacidades de los órganos colegiados Coordinador: Recursos Humanos. 
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 Por otra parte, la Política de Gestión Institucional528 vigente, retoma las 

preocupaciones ilustradas en el Plan estratégico y el Plan de Acción, y pretende 

unificar una serie de aspectos estratégicos elementales para el funcionamiento del 

Sistema. Entre los más importantes se encuentra el reconocimiento de la inclusión 

social como componente de la sostenibilidad: 

“1.3.VALORES Y COMPROMISOS IMPULSORES DEL SINAC Del que hacer 

institucional: (…)  Inclusión: El convencimiento que la inclusión social es un 

requisito para la sostenibilidad, donde todos los grupos y sectores de la sociedad, 

tiene iguales obligaciones y derechos de participación.” 529 

 

 Finalmente, el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018530 publicado en 

noviembre de 2014 propone en su apartado ambiental una serie de metas en 

función de las prioridades nacionales para dicho periodo. 

 Se parte de que durante los últimos años no ha sido posible sentar una 

visión integral de los recursos ambientales; por el contrario, esta desarticulación 

de las instancias competentes en materia ambiental ha derivado en un desarrollo 

desordenado con objetivos contradictorios. 

 Ante esta circunstancia, se proponen acciones y mecanismos orientados a 

liberar la presión que esta desorganización ha ejercido sobre los diversos bienes 

ambientales. Por ejemplo, se reconoce la importancia de impulsar la constitución 

                                                           
528

 SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, Política de Gestión Institucional, 2014, localizable en 

http://www.sinac.go.cr/documentacion/Politicas%20Institucionales/Pol%C3%ADticas%20Gesti%C3%B3n%2

0Institucional%20CONAC%2026%2005%202014.pdf consultado el 16 de enero de 2015. 
529

  Ibid., p. 14.  
530

 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA. Plan Nacional de Desarrollo 2015-

2018 “Alberto Cañas Escalante”, Costa Rica,  2014, localizable en   

http://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cd1da1b4-868b-4f6f-bdf8-

b2dee0525b76/PND%202015-2018%20Alberto%20Ca%C3%B1as%20Escalante%20WEB.pdf consultado el 01 

de abril de 2015.  
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de corredores biológicos para propiciar la conectividad entre paisajes y 

ecosistemas, de tal manera que se mejora la calidad ambiental de la población. 531 

 Asimismo, se retoma el tema de la necesaria y justa distribución de los 

beneficios de la biodiversidad pero desde un enfoque más amplio, según el cual 

es preciso mejorar el programa de PSA y demás proyectos orientados al aumento 

y permanencia de las áreas boscosas existentes, desde el punto de vista de la 

mitigación de los efectos del cambio climático. De igual manera, se enfatiza la 

necesidad de consolidar el sistema de AC mediante  acciones como la compra de 

82.000 hectáreas de terrenos privados que se encuentran dentro de los límites de 

los parques nacionales y reservas biológicas y la mejora en la gestión de los 

humedales de importancia Ramsar. 

 Para tales efectos, se establecen distintos programas que en principio 

contemplan la variable participativa en sus alcances. Por ejemplo, se pretende 

salvaguardar áreas del territorio que son representativas del patrimonio genético, 

natural y cultural, considerando diversos modelos de gobernanza participativa.  

También, se pretende que los humedales de importancia internacional sean 

conservados en el marco de un modelo de gobernanza participativo, por medio de 

la previsión de la gestión local en los planes generales de manejo. 

 Otro ejemplo se visualiza en el objetivo que pretende mejorar la capacidad 

de recursos operativos para el control, la protección y vigilancia de los recursos de 

la biodiversidad conservados dentro y fuera de las ASP, e incorporar la 

participación ciudadana en las acciones de control, protección y vigilancia de la 

biodiversidad y los recursos naturales.  

 En este caso, se requiere la ampliación de espacios de participación de la 

sociedad civil con el objetivo de coadyuvar en los procesos de protección, control y 

vigilancia de los recursos naturales y de la biodiversidad del país. En este rubro se 

sistematizan como grupos organizados de apoyo a las instituciones, asociaciones 

                                                           
531

 Ibid., p. 472 
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de desarrollo, grupos comunales y voluntarios, de tal manera que se proyecta el 

necesario aumento de estas instancias, a pesar del riesgo de la posible falta de 

interés por parte de la sociedad civil en participar en programas de esta 

naturaleza.  

Sección III. Organización administrativa del SINAC 

 Tanto la LB como su reglamento, detallan cuál es la estructura 

administrativa del SINAC. Específicamente la LB indica lo siguiente: 

“ARTÍCULO 23.- Organización administrativa del Sistema El Sistema estará 

conformado por los siguientes órganos: 

1.-El Consejo Nacional de Áreas de Conservación.  

2.-La Secretaría Ejecutiva.  

3.-Las estructuras administrativas de las Áreas de Conservación. 

4.-Los consejos regionales de Áreas de Conservación.  

5.-Los consejos locales.”532 

 Como es posible observar, el CONAC, los CORAC y los COLAC se 

conciben como instancias de naturaleza colegiada que constituyen parte de la 

estructura del SINAC, cuya  jerarquía, funciones y conformación serán descritas y 

analizadas posteriormente. Pero, por el momento, es importante resaltar este dato 

en tanto es fundamental para comprender la naturaleza de la participación que se 

pretende promover mediante dichas instancias.  

 Adicionalmente, y como se verá a continuación, las figuras de los CORAC y 

los COLAC subsumen sus funciones dentro de las estructuras administrativas de 

las AC. 

1. Las Áreas de Conservación 

 El SINAC se constituye por unidades territoriales denominadas Áreas de 

Conservación533; cada una deberá regirse por una estrategia propia de desarrollo 

                                                           
532

 Ley de Biodiversidad, artículo 23. Ver también el artículo 9 del Reglamento a la Ley de Biodiversidad. 
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y administración534. En la actualidad, el Sistema se compone por once Áreas: Área 

de Conservación Guanacaste (ACG), Área de Conservación Tempisque (ACT), 

Área de Conservación Arenal Tempisque (ACAT), Área de Conservación Arenal-

Huetar Norte (ACAHN), Área de Conservación Cordillera Volcánica Central 

(ACCVC), Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC), Área de 

Conservación La Amistad-Pacífico (ACLAP), Área de Conservación Marina Isla del 

Coco (ACMIC), Área de Conservación Osa (ACOSA), Área de Conservación 

Pacífico Central (ACOPAC), y Área de Conservación Tortuguero (ACTo)535. 

                                                                                                                                                                                 
533

 Ibíd., artículo 28: “Áreas de Conservación El Sistema estará constituido por unidades territoriales 

denominadas Áreas de Conservación bajo la supervisión general del Ministerio del Ambiente y Energía, por 

medio del Consejo Nacional de Áreas de Conservación, con competencia en todo el territorio nacional, según 

se trate de áreas silvestres protegidas, áreas con alto grado de fragilidad o de áreas privadas de explotación 

económica. Cada área de conservación es una unidad territorial del país, delimitada administrativamente, 

regida por una misma estrategia de desarrollo y administración, debidamente coordinada con el resto del 

sector público. En cada uno se interrelacionan actividades tanto privadas como estatales en materia de 

conservación sin menoscabo de las áreas protegidas. Las Áreas de Conservación se encargarán de aplicar la 

legislación vigente en materia de recursos naturales, dentro de su demarcación geográfica. Deberán ejecutar 

las políticas, las estrategias y los programas aprobados por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación, en 

materia de áreas protegidas; asimismo, tendrá a su cargo la aplicación de otras leyes que rigen su materia, 

tales como la Ley de conservación de la vida silvestre, No. 7317, de 30 de octubre de 1992, y la Ley Forestal, 

No. 7575, de 13 de febrero de 1996, Ley Orgánica, No. 7554, de 4 de octubre de 1995, y la Ley de Creación 

del Servicio de Parques Nacionales, No. 6084, de 24 de agosto de 1977. Basado en las recomendaciones del 

Consejo, el Ministerio del Ambiente y Energía definirá la división territorial que técnicamente sea más 

aconsejable para las Áreas de Conservación del país, así como sus modificaciones.”  
534

 Reglamento a la Ley de Biodiversidad, artículo 20. 
535

 Ibíd., artículo 21. 
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Mapa 3.1. Áreas de Conservación del SINAC. Fuente: http://www.sinac.go.cr 

 La estructura administrativa de cada AC se ha definido en el artículo 22 del 

Reglamento:  

“Artículo 22.-Estructura Administrativa de las Áreas de Conservación. Las AC 

estarán conformadas por: 

a)  El Consejo Regional del Área de Conservación. 

b)  La Dirección Regional del Área de Conservación. 

c)  El Comité Científico-Técnico del Área de Conservación. 

d)  El Órgano de Administración Financiera. 

e)  Los Comités Locales.”536 

 En tal sentido, el funcionamiento de los CORAC y los COLAC debe 

complementarse con una serie de facultades reconocidas a otros órganos 

constitutivos de las AC, las cuales se exponen en el siguiente cuadro:  

 

                                                           
536

 Ibíd. Con relación a este artículo, es preciso aclarar que por “Comité Local” debe entenderse Consejo 
Local de Área de Conservación. 
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Cuadro 3.4.Estructura administrativa de las Áreas de Conservación  Fuente: artículos 31, 32  y 33 
de la Ley de Biodiversidad, y 23, 25, 26 y 28 del Reglamento a la Ley de Biodiversidad. 

Estructura administrativa de las Áreas de Conservación 

Órgano Funciones 

Dirección 

Regional 

 

 Implementar las políticas nacionales, ejecutar las directrices del CORAC o del 

MINAE, ante quienes responderá. 

 Velar por la integración y el buen funcionamiento del comité técnico y del órgano 

de administración financiera, así como por el establecimiento de la estructura 

administrativa del AC, considerando aquellos programas que sean propuestos por 

los CORAC como de acatamiento obligatorio, y aprobados por el CONAC. 

 Establecer subunidades territoriales necesarias para el buen desempeño del AC, 

con base en estudios técnicos, y con la recomendación del Comité científico-

técnico correspondiente.  

 Implementar, evaluar y sistematizar, en el AC, las políticas, lineamientos, 

metodologías, normas y estrategias, asimismo ejecutará las directrices emitidas 

por el CORAC respectivo, por el CONAC y por la Secretaría Ejecutiva. 

 Velar por la capacitación, supervisión y bienestar el personal del AC. 

 Presidir el Comité científico-técnico.  

Comité 

científico-

técnico 

 Asesorar al Consejo y al director del AC en materia técnica relacionada con el 

manejo del área. 

 Definido como el máximo órgano asesor para analizar, discutir y formular planes 

y estrategias que serán ejecutadas en las AC. 

Órgano de 

Administración 

Financiera 

 

 

 

 Proponer los lineamientos que eventualmente definirá el CORAC para conformar 

los mecanismos e instrumentos de administración financiera para el AC 

respectivo, respetando la integridad del Sistema y de las políticas nacionales de 

las tareas y fondos asignados, asegurando una estructura clara y altamente 

participativa que no implique un menoscabo de eficiencia y agilidad, e incluir 

mecanismos permanente de información pública actualizada y oportuna.  

 Gestionar la búsqueda de recursos financieros para el sistema y la constitución de 

un fondo patrimonial para el AC y otros mecanismos. 

 Elaborar y proponer al CONAC un Reglamento de operación de los fondos 

financieros. 



 
   

266 
 

2. Las Áreas Silvestres Protegidas 

 El artículo 58 de la LB define a las ASP de la siguiente manera: 

 “Artículo 58.- Áreas silvestres protegidas Las áreas silvestres protegidas son 

zonas geográficas delimitadas, constituidas por terrenos, humedales y porciones 

de mar. Han sido declaradas como tales por representar significado especial por 

sus ecosistemas, la existencia de especies amenazadas, la repercusión en la 

reproducción y otras necesidades y por su significado histórico y cultural. Estas 

áreas estarán dedicadas a conservación y proteger la biodiversidad, el suelo, el 

recurso hídrico, los recursos culturales y los servicios de los ecosistemas en 

general. Los objetivos, la clasificación, los requisitos y mecanismos para 

establecer o reducir estas áreas se determinan en la Ley Orgánica del Ambiente, 

No. 7554, de 4 de octubre de 1995. Las prohibiciones que afectan a las personas 

físicas y jurídicas dentro de los parques nacionales y las reservas biológicas están 

determinadas, en la Ley de la Creación del Servicio de Parques Nacionales, No. 

6084, de 24 de agosto de 1977. Durante el proceso de cumplimiento de requisitos 

para establecer áreas silvestres protegidas estatales, los informes técnicos 

respectivos deberán incluir las recomendaciones y justificaciones pertinentes para 

determinar la categoría de manejo más apropiada a que el área propuesta debe 

someterse. En todo caso, el establecimiento de áreas y categorías tomará muy en 

cuenta los derechos previamente adquiridos por las poblaciones indígenas o 

campesinas y otras personas físicas o jurídicas, subyacentes o adyacentes a 

ella.”537 

 De conformidad con lo anterior, la titularidad de un ASP puede ser estatal, 

municipal, privada o mixta538 y se clasificará dentro de una categoría de manejo, lo 

cual implica la definición de prioridades específicas para su gestión. 

Específicamente y de conformidad con el artículo 37 de la LOA, se permite la 

existencia de terrenos de propiedad privada dentro de los límites de una zona 

protectora, una reserva forestal, un refugio de vida silvestre o un humedal, siempre 

                                                           
537

 Ley de Biodiversidad, artículo 58. 
538

 Ibíd., artículo 60. 
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y cuando el titular de la propiedad se someta voluntariamente al régimen forestal. 

Consecuentemente, es posible que un Consejo Regional determine la creación de 

un COLAC en función de un ASP privada539 de conformidad con las categorías y 

condiciones expuestas. Asimismo, todas las ASP deberán tener un plan general 

de manejo como instrumento de planificación técnico540. 

 De conformidad con lo anterior, desde el punto de vista del funcionamiento 

de los Consejos del SINAC, es importante acotar que cada CORAC, como 

componente de naturaleza estructural del SINAC, tiene competencia sobre la 

totalidad del AC correspondiente, que constituye la unidad territorial 

correspondiente mediante la cual SINAC descentraliza y ejecuta las funciones que 

le han sido delegadas.  

 En tales términos, el funcionamiento y las potestades de cada CORAC 

están destinados a tutelar no solo a las ASP estatales o privadas o a los 

Corredores Biológicos (CB) correspondientes, sino que en principio, sus 

competencias trascienden y deben concebirse en función de la gestión integral del 

AC. 

 Finalmente, desde el punto de vista de la efectividad en la gestión y de la 

integridad ecológica de sus ecosistemas, el cumplimiento de los fines de las Áreas 

y de los CB que las interconecta, deberá determinarse por medio del Programa 

Nacional de Monitoreo541. 

                                                           
539

 Es importante reiterar que por ASP privada se hace referencia a aquellas categorías de manejo que de 

conformidad con la Ley de Biodiversidad, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre y la Ley Forestal y sus 

correspondientes reglamentos forman parte del sistema de áreas protegidas que es competencia del SINAC 

y sus AC, de aquellos terrenos denominados reservas privadas cuyo régimen es el forestal privado regulado 

por la Ley Forestal. 
540

 Ibíd., artículo 3: “Definiciones. p)  Plan general de manejo: Es el instrumento de planificación que permite 

orientar la gestión de un área silvestre protegida hacia el cumplimiento de sus objetivos de conservación a 

largo plazo. Se fundamenta en líneas de acción estratégicas a mediano plazo y en objetivos de manejo para 

los elementos naturales y culturales incluidos dentro del área, así como en la relación de estos últimos con su 

entorno socio ambiental. Es la base para el desarrollo de otros instrumentos de planificación y 

reglamentación de las Áreas Silvestres Protegidas.” 
541

 Ibíd., artículo 69. 
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Categorías de manejo de las ASP 

Categoría de 

manejo 

Criterios técnicos 

Reservas 

Forestales 

Áreas geográficas formadas por los bosques o terrenos de aptitud forestal cuyo fin 

principal es la protección de los recursos genéticos forestales para asegurar la 

producción nacional sostenible de los recursos forestales en el largo plazo, y por 

aquellos terrenos forestales que por naturaleza sean especialmente aptos para ese fin. 

Zonas 

Protectoras 

Áreas geográficas formadas por los bosques o terrenos de aptitud forestal, en que el 

objetivo principal sea la regulación del régimen hidrológico, la protección del suelo y de 

las cuencas hidrográficas. 

Parques 

Nacionales 

Áreas geográficas, terrestres, marinas, marino-costeras, de agua dulce o una 

combinación de éstas, de importancia nacional, establecidas para la protección y la 

conservación de las bellezas naturales y la biodiversidad, así como para el disfrute por 

parte del público. Estas áreas presentan uno o varios ecosistemas en que las especies, 

hábitat y los sitios geomorfológicos son de especial interés científico, cultural, educativo 

y recreativo o contienen un paisaje natural de gran belleza. 

Reservas 

Biológicas 

Áreas geográficas que poseen ecosistemas terrestres, marinos, marino-costeros, de 

agua dulce, o una combinación de estos y especies de interés particular para la 

conservación. Sus fines principales serán la conservación y la protección de la 

biodiversidad, así como la investigación. 

Refugios 

Nacionales de 

Vida Silvestre 

Áreas geográficas que poseen ecosistemas terrestres, marinos, marino-costeros, de 

agua dulce o una combinación de estos. Sus fines principales serán la conservación, la 

investigación, el incremento y el manejo de la flora y la fauna silvestres, en especial de 

las que se encuentren en vías de extinción. 

Refugios de 

propiedad estatal 

Son aquellos en los que las áreas declaradas como tales pertenecen en su totalidad al 

Estado y son de dominio público. Su administración corresponderá en forma exclusiva al 

SINAC. Sus principales objetivos son: la conservación, la investigación y el manejo de la 

flora y la fauna silvestres, en especial de aquellas especies que se encuentren 

declaradas oficialmente por el país como en peligro de extinción o con poblaciones 

reducidas, así como las especies migratorias y las especies endémicas. Por tratarse del 

patrimonio natural del Estado, únicamente podrán desarrollarse labores de 

investigación, capacitación y ecoturismo. 

Refugios de 

propiedad 

privada 

Son aquellos en los cuales las áreas declaradas como tales pertenecen en su totalidad a 

particulares. Su administración corresponderá a los propietarios de los inmuebles y será 

supervisada por el SINAC. Sus principales objetivos son: la conservación, la investigación 

y el manejo de la flora y la fauna silvestres, en especial de aquellas especies que se 

encuentran declaradas oficialmente por el país como en peligro de extinción o con 

poblaciones reducidas, así como las especies migratorias y las especies endémicas. En 

los terrenos de los refugios de propiedad privada, sólo podrán desarrollarse actividades 

productivas de conformidad con lo que estipula el Reglamento de la Ley de 

Conservación de la Vida Silvestre, Decreto Ejecutivo Nº 32633-MINAE, del 10 de marzo 

del 2005, publicado en La Gaceta Nº 180 del 20 de setiembre del 2005. 

Refugios de 

propiedad mixta 

Son aquellos en los cuales las áreas declaradas como tales pertenecen en parte al 

Estado y en parte a particulares. Sus principales objetivos son: la conservación, la 
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Cuadro 3.5 Categorías de manejo de las Áreas Silvestres Protegidas. Fuente: artículo 70 del 

Reglamento a la Ley de Biodiversidad.  

 

2.1. Políticas para las Áreas Silvestres Protegidas del SINAC 2011-2015542 

 Oficializadas por el CONAC mediante la resolución 003 del 13 de junio del 

2011 y vigentes desde su publicación en el Diario Oficial La Gaceta en abril del 

                                                           
542

 SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, Op. cit.  

investigación y el manejo de la flora y la fauna silvestres, en especial de aquellas 

especies que se encuentran declaradas oficialmente por el país como en peligro de 

extinción o con poblaciones reducidas, así como las especies migratorias y las especies 

endémicas. Su administración será compartida entre los propietarios particulares y el 

SINAC, de manera que en los terrenos que sean propiedad del Estado sólo podrán 

desarrollarse las actividades indicadas previamente para los refugios de propiedad 

estatal, indicadas en el inciso i) mientras que en los terrenos de propiedad privada 

podrán desarrollarse las actividades señaladas para los refugios de propiedad privada 

indicadas en el inciso ii), respetando los criterios y requisitos respectivos. 

Humedales Áreas geográficas que contienen ecosistemas de importancia nacional con dependencia 

de regímenes acuáticos, naturales o artificiales, permanentes o temporales, lénticos o 

lóticos, dulces, salobres o salados, incluyendo las extensiones marinas hasta el límite 

posterior de fanerógamas marinas o arrecifes de coral o, en su ausencia, hasta seis 

metros de profundidad en marea baja, cuya función principal es la protección de dichos 

ecosistemas para asegurar el mantenimiento de sus funciones ecológicas y la provisión 

de bienes y servicios ambientales. 

Monumentos 

Naturales 

Áreas geográficas que contengan uno o varios elementos naturales de importancia 

nacional o cantonal. Consistirán en lugares u objetos naturales que, por su carácter 

único o excepcional, su belleza escénica, o su valor científico, se resuelva incorporarlos a 

un régimen de protección. Serán creados por el Ministerio del Ambiente y Energía, y 

administrados por las municipalidades respectivas. 

Reservas Marinas Áreas marinas costeras y/u oceánicas que prioritariamente garantizan el 

mantenimiento, la integridad y la viabilidad de sus ecosistemas naturales, beneficiando 

las comunidades humanas mediante un uso sostenible de sus recursos, caracterizado 

por su bajo impacto según criterios técnicos. Su objetivo principal es conservar los 

ecosistemas y hábitat para la protección de las especies marinas. 

Áreas Marinas de 

Manejo 

Áreas Marinas Costeras y/u oceánicas que son objeto de actividades para garantizar la 

protección y el mantenimiento de la biodiversidad marina a largo plazo, y que generan 

un flujo sostenible de productos naturales y servicios ambientales a las comunidades. 

Sus objetivos principales, en ese orden jerárquico, son los siguientes: garantizar el uso 

sostenible de los recursos marino-costeros y oceánicos; conservar la biodiversidad a 

nivel de ecosistemas, especies y genes; y mantener los servicios ambientales, los 

atributos culturales y tradicionales. 
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2013, las Políticas para las ASP del Sistema persiguen, entre otros objetivos543, 

abordar la importancia socioeconómica de las Áreas: 

“Solo en el 2009 las áreas silvestres protegidas generaron ¢778.148 millones, 

reveló un estudio del Centro Internacional de Política Económica para el 

Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional (Cinpe-UNA 2010). Queda 

demostrado así que estas áreas no solo brindan servicios ecológicos, sino también 

beneficios económicos y sociales directos e indirectos. Esto se ve reflejado en dos 

actividades primordiales: el turismo, con ¢546.13 millones (70,18% de los aportes), 

y la generación hidroeléctrica, con ¢205.242 millones (26,38%).” 544  

 En este contexto, el Sistema ha oficializado una serie de políticas para la 

gobernanza de las ASP, de conformidad con una serie de principios orientadores: 

“•Integralidad: La gestión de las ASP procurará la conservación y el uso racional 

de los recursos integrando lo social, económico, político y cultural, garantizando su 

permanencia en el tiempo. 

•Enfoque ecosistémico: La provisión de bienes y servicios de los ecosistemas 

localizados dentro y fuera de las ASP debe estar garantizada a largo plazo, 

procurando que éstos sean reconocidos e internalizados como parte del desarrollo 

nacional e internacional. 

•Participación pública: La gestión del sistema de ASP incorporará a las 

comunidades locales, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y 

organizaciones de la sociedad civil, reconociendo el conocimiento tradicional y las 

prácticas ancestrales. 

                                                           
543

 De conformidad con el documento, el objeto primordial de la política consiste en: “Consolidar un sistema 

de Áreas Silvestres Protegidas para la conservación in situ, que sea comprensivo, eficazmente gestionado y 

ecológicamente representativo de la diversidad biológica del país, por medio del reconocimiento, promoción 

y fortalecimiento de los diferentes modelos de gobernanza que garanticen la provisión a largo plazo de 

bienes y servicios ecosistémicos” p. 17.  
544

 Ibíd. 
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•Representatividad: La gestión de las ASP asegurará la protección de muestras de 

la diversidad de ecosistemas relevantes que permitan la sobrevivencia de la 

mayoría de las especies, basado tanto en el conocimiento científico como en el 

tradicional. 

•Conectividad: La conectividad de las ASP debe ser favorecida a través de 

corredores biológicos terrestres y marinos y otros instrumentos públicos y privados 

de conservación, en alianza con otros sectores relevantes de la sociedad en el 

ámbito nacional e internacional, como un medio para garantizar la viabilidad a 

largo plazo de la biodiversidad en las ASP. 

•Costos y beneficios de la conservación: Los costos y beneficios sociales, 

ambientales y económicos derivados de la gestión de las ASP deben ser 

asumidos por la sociedad en general, buscando sobre todo favorecer a las 

comunidades aledañas a las mismas. 

•Equidad social: La gestión de las ASP tendrá un enfoque de equidad social, 

abordando y superando todas las formas sociales, económicas, culturales y 

políticas de exclusión e inequidad a través de mecanismos concretos de 

redistribución de riqueza, identificación de recursos y oportunidades, así como 

promoviendo la construcción de un verdadero balance intercultural y de género, en 

la toma de decisiones en todos los niveles. 

•Coherencia: Las políticas de ASP deben ser coherentes y armónicas con las otras 

políticas sectoriales, locales, regionales, nacionales e internacionales. 

•Calidad: La gestión de las ASP asumirá los conceptos básicos del crecimiento 

continuo de la calidad en sus procesos internos y en relación con los usuarios 

externos al sistema”545  

                                                           
545

 Ibíd., pp. 16-17. 
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 En este contexto, el instrumento formula una serie de políticas, que en 

principio, entrelazan entre sí la variable participativa en sus distintos ejes 

temáticos, tal y como se explica en el siguiente cuadro: 
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La variable participativa a lo largo de las políticas de las Áreas Silvestres Protegidas del SINAC 

Política Objetivo Específico Lineamiento Estratégico 

1. Representatividad ecológica: El sistema 
nacional de áreas silvestres protegidas 
debe contar con muestras representativas 
de cada uno de los ecosistemas naturales 
más relevantes que tengan presencia en 
el territorio continental, insular y marino 
del país, así como garantizar la 
conectividad que permitan mantener y 
recuperar la integralidad de los 
ecosistemas. 
 

1.2 Garantizar la conectividad de las ASP 
mediante mecanismos de conservación públicos 
y privados para mantener, mejorar y recuperar la 
integridad de los ecosistemas. 

1.2.1 Fortalecer el Programa Nacional de Corredores Biológicos 
para mejorar la conectividad de las ASP. 
1.2.2 Promover la utilización de criterios e indicadores de 
conectividad para las ASP en coordinación con ONG y centros 
de investigación académicos. Una atención especial deberá 
tener la conectividad entre las áreas silvestres protegidas 
marinas. 
1.2.3 Reconocer la contribución y la complementariedad de 
iniciativas privadas y comunitarias a los objetivos de 
conservación del sistema de ASP y promover el establecimiento 
de los incentivos que garanticen su permanencia e incremento. 

2. Participación pública: La gestión de las 
ASP incorporará instrumentos y 
mecanismos de participación pública que 
permitan la aplicación de diferentes 
modelos de gobernanza en la gestión de 
las ASP. A la vez, promoverá en la 
población, la capacidad de incidir en la 
toma de decisiones y políticas públicas y 
su incorporación como sujetos activos de 
la conservación y protección de la 
biodiversidad. 
 

  
 

2.1 Desarrollar y consolidar instrumentos y 
mecanismos de participación pública en la 
gestión de las ASP y fortalecer las instancias 
locales, regionales y nacionales que la garanticen. 
 

  
 

2.1.1. Consolidar los órganos oficiales de participación del 
SINAC (CONAC, CORAC y COLAC) articulándolos con otras 
instancias de participación. 
2.1.2 Desarrollar normas, criterios e instrumentos para el 
manejo participativo en las ASP incorporando actores públicos 
y privados. 
2.1.3 Aplicar el consentimiento, libre, previo e informado en las 
comunidades locales y pueblos indígenas en la creación de las 
ASP aledañas. 
2.1.4 Desarrollar, en conjunto con los interesados directos, 
criterios e indicadores para determinar los usos tradicionales 
en las ASP. 
2.1.5 Incorporar el enfoque de equidad social y de equidad de 
género dentro del quehacer institucional del SINAC y en los 
procesos de gestión local. 
2.1.6. Fortalecer el programa de voluntariado que apoya la 
gestión de las ASP. 

3. Turismo sostenible: La gestión del 
turismo en las ASP deberá desarrollarse 
dentro de un marco de sostenibilidad, 
integrado con sus áreas de influencia y 
articulado con las políticas, planes y 

3.1 Incrementar la calidad de la oferta turística 
en las ASP, mejorando la infraestructura, la 
promoción nacional e internacional, y generando 
condiciones e instrumentos que permitan que las 
comunidades aledañas sean beneficiadas con 

3.1.1 Contribuir con el desarrollo de capacidades locales en 
servicios turísticos sostenibles para mejorar el bienestar de las 
comunidades aledañas a las ASP. 
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programas nacionales de conservación y 
turismo. 

esta actividad económica, respetando la 
integridad de los ecosistemas. 

5. Manejo, control y protección de las 
ASP: Establecer un sistema de gestión de 
ASP sustentada en criterios científicos de 
manejo, enfatizando en la prevención de 
daños y con sistemas de control eficaces y 
eficientes que garanticen la conservación 
de la biodiversidad. 
 

  
 

5.1 Desarrollar sistemas en las AC que impulsen 
el manejo, control y protección basado en 
criterios científicos y de investigación aplicada. 
 

  
 

5.1.2 Desarrollar e implementar la Estrategia Nacional de 
Prevención, Manejo, Control y Protección a nivel de Áreas de 
Conservación. 
5.1.3 Regular e incrementar la formación d brigadas voluntarias 
especiales para la protección y el control de las ASP. 
5.1.6 Desarrollar, en alianza con universidades, centros de 
investigación y ONG, instrumentos operativos y legales que 
permitan un manejo adaptativo de los ecosistemas en riesgo. 
5.1.8 Divulgar y hacer partícipe a las comunidades locales de 
apoyar, los planes de prevención, manejo, control y protección. 
5.1.9 Ejecutar programas de educación ambiental y extensión 
local que coadyuven a la prevención de delitos y violaciones a 
la legislación ambiental en las ASP. 

6. Gestión del conocimiento: La gestión 
de las ASP estará sustentada en una 
sólida base de conocimiento científico, 
técnico y tradicional que permita el 
mejoramiento continuo y mayores niveles 
de eficacia y eficiencia en la conservación 
de la biodiversidad. 
 
 

6.1 Construir mecanismos y herramientas que 
permitan la generación, la apropiación y la 
aplicación del conocimiento para la toma de 
decisiones en la gestión de las ASP, mediante el 
establecimiento de alianzas estratégicas. 
 

 

6.1.1 Actualizar e implementar la Estrategia Nacional de 
Investigación. 
6.1.2 Fortalecer la gestión del conocimiento científico y 
tradicional para el manejo de las ASP. 
6.1.5 Revisar y fortalecer el procedimiento institucional para 
negociar, formalizar y velar por el cumplimiento de los 
términos mutuamente convenidos, incluyendo una distribución 
justa y equitativa de los beneficios, al otorgar el 
consentimiento previamente informado (CPI) a aquellos 
interesados que realicen acceso a los recursos genéticos y 
bioquímicos de la biodiversidad en las ASP. 

7. Ordenamiento territorial y espacial 
marino: El ordenamiento territorial en los 
niveles nacional y regional y en los planes 
reguladores locales debe incorporar 
criterios e indicadores ambientales que 
tomen en cuenta elementos de 
conectividad y conservación de las ASP. 

7.1 Incluir en los procesos de planificación 
nacional, regional y local variables, indicadores y 
criterios de conservación y conectividad de las 
ASP. 
 

  

7.1.2 Facilitar iniciativas de conservación, restauración, 
recuperación y rehabilitación ecosistémica, con los gobiernos 
locales, capacitándolos para ejercer estas funciones. 
7.1.3 Incorporar los gobiernos locales y otras instituciones en 
los procesos de planificación de las ASP. 
7.1.4 Desarrollar herramientas metodológicas para incorporar 
en los procesos de planificación local, el concepto de zonas de 
amortiguamiento de ASP, identificando los incentivos para 
promover su uso entre los pobladores locales. 
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Cuadro 3.6. La variable participativa a lo largo de las políticas de las Áreas Silvestres Protegidas del SINAC. Fuente: Política para las ASP 2011-

2015. 

9. Capacidad institucional: El crecimiento 
continuo de la capacidad institucional 
orientará todos los procesos técnicos, 
administrativos y directivos que guían la 
gestión de las ASP, y se sustentará en 
procesos permanentes de capacitación y 
de mejora de las condiciones de los 
funcionarios que laboran en las ASP. 
  
  
 

9.1 Elevar la eficacia institucional en la gestión de 
las ASP, para garantizar la conservación y uso 
sostenible de la diversidad biológica y cultural del 
país. 

9.1.1 Impulsar reformas al marco legal vigente, que articule y 
de coherencia al sistema de ASP. 
9.1.2 Articular y estandarizar el manejo de las ASP de manera 
que se pueda medir la efectividad del manejo y los impactos 
socioeconómicos de ASP en las poblaciones locales. 
9.1.3 Crear mecanismos de rendición de cuentas para mejorar 
la gobernanza del sistema de ASP. 

9.2 Desarrollar e implementar mecanismos para 
lograr una sólida base financiera que le permita 
al SINAC conservar la diversidad biológica del país 
y mejorar la gestión de las ASP. 

9.2.6 Asegurar que la actividad turística en ASP contribuya a la 
sostenibilidad financiera del SINAC y al desarrollo 
socioeconómico de sus áreas de influencia. 

9.3 Desarrollar e implementar un sistema 
permanente de valoración de las ASP que 
evidencie su aporte al desarrollo económico, 
social y cultural del país. 
 

9.3.2 Difundir e introducir en la cultura ambiental de los 
ciudadanos los valores intangibles (estéticos, espirituales, 
culturales) que brindan las ASP. 
9.3.3 Favorecer sistemas productivos sostenibles, con los 
actores locales, que se encadenen a los valores, y recursos que 
ofrecen las ASP. 
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2.2. Política de manejo compartido546
        

 En el año 2006, el MINAE oficializó una política para las ASP sobre manejo 

compartido. Esta política reconoce en el CONAC y los CORAC su condición de 

plataformas para potenciar espacios participativos para la representación de 

grupos organizados de la sociedad. Sin embargo, para cumplir con el objetivo de 

establecer modelos de manejo compartido547 que supongan el involucramiento 

activo y efectivo de la población, la política considera indispensable ajustar el 

marco normativo existente y unificarlo con una política que defina con precisión 

cuáles son los procedimientos e instancias requeridas para materializar la 

participación social en la gestión de las ASP. 548  La metodología de la política 

plantea como primer presupuesto, establecer una clasificación estratégica para 

cada ASP, de tal manera que en función de la categoría de manejo, se determine 

las particularidades de los mecanismos participativos.  

 Asimismo, se establecen principios específicos que deben orientar en 

general, la implementación de experiencias de manejo compartido549: 

 Pluralidad: es preciso garantizar la participación amplia de los diferentes 

sectores interesados, lo cual implica el establecimiento de las instancias de 

discusión y toma de decisiones más apropiadas para cada caso. 

 Responsabilidad compartida: todos los compromisos que se asuman dentro de 

los procesos de comanejo, deben compartirse por los actores participantes de 

tal manera que exista transparencia en cuanto a los intereses y las condiciones 

definidas a favor de cada sector involucrado. 
                                                           
546

 UNIÓN MUNDIAL PARA LA NATURALEZA, MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. Política de manejo 
compartido de las áreas silvestres protegidas de Costa Rica San José, C.R. 2006. 40 p. 
547

 Ibíd., Definido como: “proceso en donde el Estado, a través del MINAE, y más específicamente del SINAC, 
comparte con uno o varios actores interesados el manejo de un área silvestre protegida, en su contexto 
integral, mediante acuerdos o arreglos formales, con el fin de mejorar la gestión integral, participativa y 
responsable del patrimonio natural y cultural de las áreas silvestres protegidas y promover así la 
conservación y el desarrollo sostenible a escala local y/o regional. Esto no incluye la administración del 
Patrimonio Natural del Estado, que le corresponde en exclusiva al Poder Ejecutivo y son indelegables. La 
finalidad del MCASP es manejar los recursos naturales integralmente mediante la asignación de 
responsabilidades específicas, para generar beneficios mutuos y resolver problemáticas conjuntamente.” p. 
12. 
548

 Ibid., pp. 7- 9 
549

 Ibid., pp. 14-15 
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 Complementariedad: todas las capacidades involucradas deben articularse y 

ser reconocidas mutuamente, por medio de un intercambio permanente de 

conocimientos. 

 Aprendizaje y gestión adaptativa: de conformidad con este principio, es 

fundamental considerar que cada experiencia de manejo tendrá sus 

particularidades, de tal manera que el aprendizaje se ajuste a una metodología 

con un enfoque adaptativo de la gestión. De esta forma, sería posible para 

todos los sectores involucrados aprender sobre la marcha, en función de las 

adaptaciones realizadas tras las lecciones aprendidas en cada caso en 

concreto. 

 En tal sentido, la política apuesta en la figura de los COLAC la instancia 

más idónea para organizar la diversidad de actores que, eventualmente, muestren 

interés en sumarse a un proceso de manejo compartido. Cada Consejo asumiría 

una amplia cantidad de responsabilidades, entre las que destacan las siguientes: 

“ a) Gestionar la formalización de los acuerdos de manejo compartido. 

b) Promover y conducir el proceso de formulación, ejecución, actualización, 

seguimiento y evaluación participativos de los planes generales de manejo para 

las áreas silvestres protegidas correspondientes. 

(…) 

e) Contribuir al desarrollo de mercados turísticos locales que ofrezcan al visitante 

una experiencia educativa, positiva y de calidad. 

(…) 

h) Procurar la resolución pacífica de eventuales conflictos que pudieran surgir a lo 

interno de los procesos locales, así como desarrollar la capacidad para manejar y 

resolver los conflictos en forma conjunta. 

i) Servir como interlocutores entre los distintos actores sociales vinculados con la 

gestión de las respectivas áreas silvestres protegidas, ya se trate de los órganos 

del Estado costarricense o de las comunidades y organizaciones civiles de 

carácter local. 
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j) Coordinar acciones y actividades con otros mecanismos de participación tales 

como los Consejos Regionales de las Áreas de Conservación, Comités de 

Cuencas, Comités Locales de Corredores Biológicos, Asociaciones de Desarrollo, 

Juntas de Educación, Comisiones municipales, entre otros. 

(…) 

n) Informar a las comunidades aledañas y otros interesados sobre el proceso de 

manejo compartido y divulgar a nivel nacional los resultados de cada experiencia. 

o) Proponer al Consejo Regional sugerencias para gestionar fondos y otros 

recursos o equipos necesarios, de acuerdo a lo dispuesto en el plan general de 

manejo del ASP. (…)”  

 Sin embargo, hasta la fecha persisten los roces legales con la figura del 

manejo compartido, exteriorizados principalmente por la PGR y la CGR en relación 

con procesos ya consolidados en el país. 
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CAPÍTULO II. Marco regulatorio de los Consejos del Sistema Nacional 

de Áreas de Conservación 

Sección I. El Consejo Nacional de Áreas de Conservación 

 Constituye el órgano de mayor jerarquía del SINAC y consecuentemente, 

sobre él pesan funciones de naturaleza decisoria de alcance general. El CONAC 

es un órgano integrado por el respectivo jerarca del MINAE quien ejercerá la 

presidencia550, el Director(a) Ejecutivo(a) del SINAC que ostentará el cargo de 

secretario(a), el Director(a) Ejecutivo(a) de la Oficina técnica de la CONAGEBIO, 

las personas que ejerzan el cargo de Dirección de cada AC y una persona 

representante de cada CORAC, designada en el seno de cada Consejo 

Regional.551    

 Se señalan como personas impedidas para ser miembros del CONAC 

aquellas que tengan la condición de morosas del fisco; quienes estén ligadas entre 

sí como otro miembro del Consejo o con algún Director(a) del SINAC, ya sea 

Ejecutivo o regional, por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el tercer 

grado inclusive; los casos previstos por la Ley General de la Administración 

Pública (LGAP) en los artículos del 230 al 238; quienes estén declaradas 

inhabilitadas para ocupar cargos públicos con base en una sentencia judicial firme; 

quienes se encuentran cumpliendo condena por un delito ambiental mediante 

sentencia firme; así como aquellos funcionarios públicos inhabilitados, según la 

Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública552. 

                                                           
550

 Reglamento a la Ley de Biodiversidad, artículo 14: “Facultades y atribuciones del presidente del CONAC. 

Serán facultades y atribuciones del presidente del CONAC: a)  Presidir, con todas las facultades necesarias 

para ello, las reuniones del Consejo. b)  Velar porque el Consejo cumpla la normativa jurídica vigente relativa 

a su función. c)  Emitir directrices generales e impartir instrucciones en cuanto a los aspectos de forma de las 

labores del Consejo. d)  Convocar a sesiones extraordinarias. e)  Las demás que le asignen la normativa 

jurídica vigente. f)   En caso de que se encuentre ausente, el Presidente en la sesión convocada, los miembros 

presentes elegirán un Presidente ad hoc, quién únicamente presidirá esa sesión y firmará el acta 

correspondiente.” 
551

 Ley de Biodiversidad, artículo 24.  
552

 Reglamento a la Ley de Biodiversidad, artículo 11. 



 
   

280 
 

 Las funciones del CONAC se encuentran reguladas en los artículos 25 de la 

LB y en el numeral 12 del Reglamento correspondiente. Un análisis cruzado de 

ambas normas permite extraer la siguiente clasificación sobre dichas funciones: 
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Funciones del Consejo Nacional de Áreas de Conservación 

 

 

 

 

 

Definir 

Las estrategias técnicas y políticas tendientes a la consolidación y desarrollo del SINAC y de las áreas protegidas estatales.  

La ejecución de dichas estrategias.  

Los lineamientos y directrices para hacer coherentes las estructuras, mecanismos administrativos y Reglamentos de las Áreas de 

Conservación, con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva. 

Los lineamientos generales para conformar los mecanismos y los instrumentos de administración financiera para las Áreas de 

Conservación, asegurándose de que se cumplan los criterios y principios establecidos en el artículo 33 de la Ley de Biodiversidad. Para ello 

contará con la facilitación de la Secretaría Ejecutiva. 

El presupuesto ordinario y extraordinario y sus modificaciones y girar instrucciones a la Secretaría Ejecutiva de SINAC para la elaboración 

del mismo. 

Los lineamientos para la implementación de las resoluciones adoptadas en los foros de los tratados, convenciones y acuerdos 

internacionales en materia relacionada con las competencias del SINAC 

Premios y distinciones para el reconocimiento público de instituciones, organizaciones, municipalidades, comunidades, asociaciones de 
desarrollo, y personas físicas que se distingan por su labor en pro de la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Por medio del 
Reglamento a la Ley de Biodiversidad, se crea el "Premio a la Gestión Ambiental Comunitaria", otorgado por el CONAC como 
reconocimiento público a comunidades y organizaciones comunales y locales, que realicen acciones destacadas a favor de la conservación 
y uso sostenible de la biodiversidad, el cual se entregará cada dos años.  

Nombrar De una terna propuesta por cada Consejo Regional, el Director o Directora de cada Área de Conservación. Asimismo conocerá y 

recomendará el cambio de Director o Directora de cada Área de Conservación, con base en los procedimientos legales establecidos. 

Aprobar En última instancia, las propuestas específicas, incluyendo los Planes Generales de Manejo de las ASP, presentadas por los CORAC para el 

manejo de sus áreas silvestres protegidas, mediante los procedimientos establecidos por la Secretaría Ejecutiva. 

Las estrategias, la estructura de los órganos administrativos de las áreas protegidas, planes y presupuestos anuales de las AC. Los planes y 

presupuestos, serán formulados con base en la Metodología seleccionada por el Consejo y con la facilitación de la Secretaría Ejecutiva de 

SINAC. 

Las concesiones de servicios y actividades no esenciales dentro de las ASP estatales, según el artículo 39 de la Ley Biodiversidad y leyes 

conexas. Estas concesiones, deberán contar con un dictamen técnico de la Secretaría Ejecutiva de SINAC. En ningún caso podrán 

comprender la autorización del acceso a elementos de la biodiversidad a favor de terceros; tampoco la construcción de edificaciones 

privadas y deberán estar amparadas por estrategias o planes aprobados para las AC, previa aprobación por parte del CORAC. 

El Reglamento de Funcionamiento de cada CORAC, el cual deberá estipular la forma y el mecanismo de financiamiento para la operación 

de cada Consejo Regional, de conformidad con las directrices que al efecto emita la Secretaría Ejecutiva. 
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Cuadro 3.7. Funciones del Consejo Nacional de Áreas de Conservación. Fuente: artículo 25 del Reglamento a la Ley de Biodiversidad y 12 del 

Reglamento a la Ley de Biodiversidad. 

Programas o proyectos de sostenibilidad financiera, como el PSA entre otros, propuestos por los CORAC o por otras instancias a través de 

la Secretaría Ejecutiva. 

El nombramiento de los Comisionados de AC. Dicho nombramiento se realizará por propuesta realizada mediante acuerdo tomado por el 

CORAC respectivo. El Comisionado propuesto deberá ser nombrado por el CONAC por mayoría absoluta de los presentes. 

Contratos para la administración de recursos y contratación de servicios del SINAC.  

Convenios referidos a las competencias en vida silvestre, recursos forestales, áreas silvestres protegidas y cuencas hidrográficas. 

Recomendar al 

Ministro(a) del 

MINAE 

Con base en estudios técnicos detallados, la división territorial del SINAC, basada en los principios del Enfoque Ecosistémico, así como sus 

modificaciones 

La creación de nuevas ASP. Para ello, verificará en todos sus alcances la aplicación de los criterios y procedimientos establecidos en la LOA 

y en el Reglamento de la Ley de Biodiversidad. 

Con criterios de idoneidad a los representantes del país ante los tratados, convenciones y acuerdos internacionales en materia 

relacionada con las competencias del SINAC. 

Supervisar La ejecución y el manejo de las estrategias y políticas definidas para la consolidación y el desarrollo del SINAC y las Áreas protegidas 

estatales. 

El buen manejo de las AC y sus ASP mediante la realización de auditorías técnicas y administrativas. 

Coordinar La actualización de la Estrategia Nacional para la Conservación y el Uso Sostenible de la Biodiversidad con la CONAGEBIO a través de la 

Secretaria Ejecutiva del SINAC. La Estrategia deberá ser ampliamente consultada con la sociedad civil y coordinada debidamente con todo 

el sector público, dentro del marco de cada una de AC. 



  

 

 Complementariamente, el artículo 26 de la LB establece que será el 

Director Ejecutivo, en su calidad de superior jerárquico de la Secretaría Ejecutiva, 

la persona encargada de ordenar la ejecución de las directrices y decisiones del 

CONAC. Asimismo, deberá mantener informado al Consejo y al país sobre la 

aplicación de la normativa atinente al Sistema, así como supervisar y darle 

seguimiento al cumplimiento de los reglamentos, políticas y directrices 

correspondientes.553  

 El CONAC, también, tiene la función de conocer las apelaciones de los 

actos administrativos provenientes de los órganos del SINAC, agotándose en 

dicha instancia la vía administrativa.554 

 Asimismo, es oportuno recordar que tanto el CONAC como los CORAC 

comenzaron a operar entre los años 2004-2005, en virtud de la acción de 

inconstitucionalidad presentada por la PGR en 1998 impugnando algunos artículos 

de la LB555.  

 Precisamente en el año 2005, fue publicado el Reglamento para el 

Funcionamiento del CONAC556. Este decreto regula aspectos medulares de la 

naturaleza de este órgano, los cuales se exponen a continuación: 

1. El CONAC deberá reunirse una vez al mes de manera ordinaria. Las fechas 

serán definidas cada año en la última sesión. En tal sentido,  no se exige la 

realización de una convocatoria previamente a cada reunión; sin embargo, se 

faculta la emisión de recordatorios para sus miembros. Adicionalmente, el 

Consejo Nacional podrá sesionar extraordinariamente  en cualquier momento. 

                                                           
553

 Ley de Biodiversidad,  Artículo 26. 
554

 Reglamento a la ley de Biodiversidad, Artículo 14. 
555

 CABRERA MEDAGLIA, Jorge, Op. cit., p. 5: “Así por ejemplo, el Consejo Nacional de Áreas de Conservación 

comenzó a operar hasta el 2005 y algunas de sus atribuciones aún no se ejercen en la práctica. Igualmente, 

la puesta en funcionamiento de los Consejos Regionales y el ejercicio de sus competencias o funciones se han 

cumplido parcialmente, en el tanto estos Consejos comenzaron a operar entre el 2004 y 2005, pero sin que 

todas sus competencias fijadas en la Ley se pusieran en operación.”  
556

 Decreto Ejecutivo Nº 32629 Reglamento para el Funcionamiento del Concejo Nacional de Áreas de 
Conservación, del  05 de enero de 2005 
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Para la procedencia de dicha convocatoria, es preciso que la presidencia 

realice la convocatoria correspondiente con cinco días hábiles de antelación 

como mínimo, o que al menos cinco de sus miembros realicen una solicitud 

expresa dirigida a la Secretaría Ejecutiva del CONAC.557 

2. Con respecto al quórum para sesionar, el Reglamento determina que es 

necesaria la presencia de la mitad más uno de los miembros del Consejo. En 

caso de no lograrse dicho quórum, los miembros presentes podrán sesionar 

tras la realización de una segunda convocatoria, que se realizará una hora 

después de la hora señalada para la primera. 558 

3. El CONAC puede invitar a especialistas a sus sesiones, con el fin de contar 

con su criterio técnico para el análisis de temas complejos.559 

4. Las sesiones se dividirán en dos etapas: la primera consistirá en la aprobación 

del acta anterior y también habrá espacio para aprobar o modificar el orden del 

día; en la segunda etapa, se deliberarán los temas de la agenda.560 

5. El artículo 9 del Reglamento determina que las sesiones del Consejo serán 

privadas, reconociendo la posibilidad de brindar audiencia durante las 

sesiones, a aquellas personas que por escrito lo soliciten, con el fin de tratar 

algún asunto específico. Asimismo, el Director Ejecutivo del SINAC puede 

designar funcionarios del Sistema para asistir a las sesiones, con derecho a 

voz pero sin voto.561 

6. Se indica que en temas catalogados como de suma importancia562, los 

acuerdos correspondientes deben ser adoptados por mayoría calificada 

correspondiente al 75% de la totalidad de los miembros del CONAC. En caso 

                                                           
557

 Ibid., artículo 6.  
558

 Ibid., artículo 7 
559

 Ibid. 
560

 Ibid., artículo 8 
561

 Ibid., artículo 9 
562

 Se consideran temas de suma importancia, aquellos relativos a la coordinación en forma conjunta con la 
CONAGEBIO en la elaboración y actualización de la estrategia nacional para la conservación y el uso 
sostenible de la biodiversidad, la aprobación de las solicitudes de concesión indicadas en el artículo 39 de la 
Ley de Biodiversidad y la definición de estrategias y políticas relacionadas con la consolidación y el desarrollo 
de las áreas protegidas estatales.  
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de un eventual empate, se reconoce que la persona que presida el Consejo 

tendrá voto doble.563 

7. Sobre los acuerdos del CONAC cabrá recurso de revisión y revocatoria, así 

como el de apelación únicamente en caso de que otras leyes así lo 

dispongan.564 

8. Por otra parte, este Reglamento permite la creación de subcomisiones en el 

seno del CONAC, integrados por cuatro miembros como mínimo, para efectos 

de estudiar temas específicos y presentar propuestas para su discusión en el 

pleno del Consejo. En función de esta posibilidad, el Secretario Ejecutivo podrá 

asignar personal del SINAC como asesores técnicos de dichas 

subcomisiones.565 

9. Adicionalmente, se insta a que el Consejo procure coordinar y proponga 

mecanismos de coordinación con otras instituciones, ya sean públicas,  

privadas o mixtas.566 

10. Salvo las limitaciones de los artículos 273 de la LGAP y de la Ley de 

Información no Divulgada, todos los documentos internos que utilice o emanen 

del Consejo, se consideran públicos y podrán ser consultados por las personas 

interesadas.567 

11. Finalmente, para efectos de resolver conflictos a lo interno del CONAC, la 

norma apela como mecanismo al consenso propio de dicho órgano y a la 

posibilidad de que se nombre una subcomisión para el análisis y discusión del 

asunto sobre el que exista conflicto, con el objetivo de proponer soluciones que 

deberán ser escuchadas y analizadas en la siguiente sesión convocada. 

 

 

 

                                                           
563

 Ibid., artículo 11 
564

 Ibid., artículo 12 
565

 Ibid., artículo 13 
566

 Ibid., artículo 14 
567

 Ibid., artículo 15 
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Sección II. Los Consejos Regionales de Áreas de Conservación 

 Los CORAC son un órgano colegiado con capacidad de decisión, mediante 

los que el SINAC ejerce la administración de las AC. En principio constituyen la 

instancia de mayor jerarquía para la toma de decisiones en cada Área.  

 El funcionamiento de cada CORAC se regirá por un Reglamento Interno de 

Funcionamiento (RIF) con base en los lineamientos generales emitidos por el 

CONAC; órgano que, a su vez, deberá aprobar en forma definitiva la propuesta de 

RIF en un plazo mínimo de tres meses tras su aprobación en el Consejo Regional.  

 Cada RIF deberá establecer un porcentaje de ingreso económico del total 

percibido por el AC para el funcionamiento del Consejo, de conformidad con los 

estudios elaborados por el Órgano de Administración Financiera del Área 

correspondiente.568 

Reglamentos Internos de Funcionamiento de los Consejos Regionales de Área de Conservación 

Consejo 
Regional 

Decreto 

CORAC ACT  Reglamento del Consejo Regional del Área de Conservación Tempisque, Decreto 

Ejecutivo Nº 35507 del 29/07/2009. 

CORAC ACG Reglamento del Consejo Regional del Área de Conservación Guanacaste, Decreto 

Ejecutivo Nº 35447 del 19/05/2009. 

CORAC ACAT Reglamento del Consejo Regional del Área de Conservación Arenal Tempisque, Decreto 

Ejecutivo Nº 36098 del 28/06/2010. 

CORAC ACAHN Reglamento para el funcionamiento interno del Consejo Regional del Área de 

Conservación Arenal Huetar Norte (CORAC-AHN), Decreto Ejecutivo Nº 35974 del 

17/03/2010. 

CORAC 

ACOPAC 

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Regional del Área de 

Conservación Pacífico Central, Decreto Ejecutivo Nº 38081 del 28/10/2013. 

CORAC ACOSA Reglamento Autónomo de Organización y Funcionamiento del Consejo Regional del Área 

de Conservación Osa, Decreto Ejecutivo Nº 35474 del 20/07/2009. 

CORAC ACCVC Reglamento para el funcionamiento interno del Consejo Regional del Área de 

Conservación Cordillera Volcánica Central (CORAC-CVC), Decreto Ejecutivo Nº 35670 del 

18/11/2009. 

CORAC ACLAP En este caso, el Reglamento del Consejo Regional del Área de la Conservación la Amistad 

Pacífico, Decreto Ejecutivo Nº 35583 del 07/10/2009 recientemente fue derogado 

mediante el Decreto Nº 38794-MINAE del 02/09/2014. 

                                                           
568

 Reglamento a la Ley de Biodiversidad, artículo 38. 
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CORAC ACTO Reglamento del Consejo Regional del Área de Conservación Tortuguero, Decreto 

Ejecutivo Nº 35508 del 7/08/2009. 

CORAC ACLAC Reglamento de Constitución, Funcionamiento, Financiamiento y Administración del 

Consejo Regional del Área de Conservación La Amistad Caribe, Decreto Ejecutivo Nº 

37274 del 09/07/2012. 

CORAC ACMIC Reglamento del Consejo Regional del Área de Conservación Marina Isla del Coco, 

Decreto Ejecutivo Nº 35542 del 29/07/2009. 

Cuadro 3.8. Reglamentos Internos de Funcionamiento de los Consejos Regionales de Área de 

Conservación. 

 Además del RIF, cada CORAC debe preparar con la asesoría del Director 

del AC y el Comité Científico-Técnico correspondiente, un Plan Anual de 

actividades que detalle los requerimientos económicos correspondientes para su 

debida ejecución569. 

 Como se ha mencionado anteriormente, la conformación de los CORAC es 

de naturaleza colegiada de conformidad con los siguientes términos: 

“ARTÍCULO 29.- Consejo Regional del Área de Conservación El Sistema ejercerá 

la administración de las Áreas de Conservación, por medio de un Consejo 

Regional, el cual se integrará mediante convocatoria pública, que realizará el 

representante regional del Sistema, a todas las organizaciones no 

gubernamentales y comunales interesadas, las municipalidades y las instituciones 

públicas presentes en el área. Estará conformado por el funcionario responsable 

del área protegida y contará con un mínimo de cinco miembros representantes de 

distintos sectores presentes en el área, electos por la Asamblea de las 

organizaciones e instituciones convocadas para este a ese efecto; siempre deberá 

elegirse a un representante municipal. En aquellas circunscripciones donde no 

existan las organizaciones indicadas para integrar el Consejo, corresponderá a las 

municipalidades designarlos en coordinación con el representante del Sistema. 

Estos Consejos tendrán la estructura de organización que indique el reglamento 

de esta ley, la cual contará, como mínimo, con un Presidente, un Secretario, un 

                                                           
569

 Ibíd.  
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Tesorero y dos Vocales, todos electos de su seno, así como con un representante 

del Sistema, quien siempre funcionará como Secretario Ejecutivo. (…).”570 

 En tal sentido, la LB y su Reglamento determinan que la estructura 

organizativa de cada CORAC debe contar con un Presidente571, un 

Vicepresidente, un Tesorero572, un Secretario573, un Secretario Ejecutivo574, cargo 

que siempre será ejercido por el representante regional del AC; dos vocales y un 

Fiscal575. Todos los miembros tendrán voz y voto, excepto el Fiscal quien tendrá 

voz, pero no voto. Asimismo, salvo el caso de la Secretaría Ejecutiva, cuya 

                                                           
570

 Ley de Biodiversidad, artículo 29. 
571

 Reglamento a la Ley de Biodiversidad, artículo 41: “Funciones del Presidente del Consejo Regional. Serán 

funciones del Presidente las siguientes: a)  Ejercer la representación del Consejo Regional del Área de 

Conservación respectiva, ante los demás entes públicos y privados. b)  Presidir, las sesiones del Consejo 

Regional. c)  Resolver cualquier asunto en caso de empate, en cuyo caso tendrá doble voto .d)  Velar porque 

el Consejo Regional cumpla las políticas, leyes y Reglamentos relativos a su función, según lo establece el 

ordenamiento jurídico y técnico vinculante al SINAC. e)  Rendir informes al Consejo Regional, cuando sean 

requeridos. f)   Firmar las actas del Consejo Regional. g)  Cualquier otra función asignada por la legislación 

nacional o por el Consejo Regional.” 
572

 Sobre las funciones de la tesorería, se citan las apreciaciones del Profesor Jorge Cabrera Medaglia (Op. 

cit.), quien nos recuerda que: “(…) si bien existe la figura del tesorero, este no tiene potestades de manejar 

los fondos públicos asignados al funcionamiento del Consejo, pero si puede coadyuvar en la determinación 

de las necesidades económicas del mismo.” 
573

 Reglamento a la Ley de Biodiversidad, artículo 43: “Funciones del secretario del Consejo regional. a)  

Colaborar con el secretario Ejecutivo con la ejecución de los acuerdos que tome el CORAC. b)  Mantener una 

permanente comunicación con los consejos locales y demás integrantes del CORAC. c)  Colaborar en el 

levantamiento del acta. d)  Cualquier otra función que le asigne el CORAC.” 
574

 Ibíd., artículo 42: “Funciones del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional.  a)  Convocar las sesiones 

ordinarias y extraordinarias. b)  Confeccionar el orden del día, teniendo en cuenta en su caso, las peticiones 

de los demás miembros formuladas al menos con tres días de antelación. c)  Levantar las actas de las 

sesiones del Consejo Regional y llevar actualizado el correspondiente libro de actas. d)  Firmar las actas del 

Consejo Regional. e)  Llevar un archivo de toda la documentación que emita o se envíe al Consejo Regional. 

f)   Convocar las asambleas a las que se refiere el artículo 29 de la ley de biodiversidad y presidirlas y levantar 

las actas de estas asambleas. g)  Mantener una permanente comunicación con los Consejos Locales y demás 

integrantes del CORAC. h)  Facilitar la transferencia de información entre toda la estructura del AC. i)   

Elaborar informes trimestrales del nivel de ejecución de los acuerdos para su presentación al CORAC. j)   

Ejecutar los acuerdos y resoluciones del CORAC. k)  Cualquier otra función asignada por el CORAC.” 
575

 Ibíd., artículo 44: “Funciones de los demás miembros del CORAC. Las funciones para los miembros 

restantes serán las establecidas por la Ley General de la Administración Pública.” 
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designación ha sido definida por la ley, las demás posiciones deben ser electas en 

el seno del Consejo.576  

 Al respecto, es importante señalar que la fijación de cinco miembros para la 

integración del CORAC es un requisito mínimo, de tal forma que atendiendo a las 

particularidades de cada Área, un CORAC puede estar integrado por un número 

mayor de integrantes. Una previsión en tal sentido estaría regulada en el RIF 

correspondiente.  

 Al igual que en el caso del CONAC, se establece una serie de 

incompatibilidades con el cargo de miembro de un CORAC, las cuales están 

reguladas en el artículo 35 del RLB: 

“Artículo 35.-Impedimentos para ser miembro del CORAC. No podrán ser 

miembros de los Consejos Regionales de Áreas de Conservación, las personas 

que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 

a)  Ser deudores morosos del fisco. 

b)  Estar ligado entre sí con otro miembro del Consejo, o con alguno de los 

Directores de SINAC, por parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el tercer 

grado inclusive. Así como los casos previstos por la Ley General de la 

Administración Pública en los artículos del 230 al 238. 

c)  Las declaradas inhabilitadas para ocupar cargos públicos en virtud de 

sentencia judicial firme. 

d)  Aquellos que hayan sido sancionados o condenados por infracciones o delitos 

ambientales o económicos. 

e)  Aquellos funcionarios públicos cubiertos por los impedimentos y prohibiciones 

establecidos en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública Nº 8422, publicada en La Gaceta Nº 212 del 29 de octubre del 

2004. 

                                                           
576

 Ibíd., artículo 30. 
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f)   Una misma persona, no podrá ser miembro de dos Consejos Regionales 

simultáneamente pero una organización sí podrá encontrarse representada en 

más de dos Consejos Regionales. 

g)  Ser funcionario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación.”577 

 Con relación a la convocatoria para integrar el CORAC, ésta es de carácter 

público y estará a cargo del Director(a) del AC. La convocatoria debe ir dirigida a 

todas las organizaciones comunales, las ONG interesadas y legalmente 

constituidas, así como a las instituciones públicas y las municipalidades presentes 

en el AC. En tal sentido, pese a que la convocatoria es pública, y por tanto, la 

Asamblea goza de dicha naturaleza, la ley no faculta la postulación de personas 

físicas a título personal. Únicamente se prevé la convocatoria de personas en 

calidad de representantes de determinada organización o institución. 

 La convocatoria debe realizarse con un mes de anterioridad a la fecha 

cuando se pretende celebrar la Asamblea, y para proceder con su inicio, deben 

estar presentes al menos cinco miembros de los distintos sectores debidamente 

acreditados.  

 Este proceso de acreditación, consiste en que cada sector interesado 

deberá nombrar ante la Secretaría Ejecutiva del CORAC un representante titular 

para la Asamblea, quien tendrá derecho a voz y voto, así como al representante 

suplente correspondiente578. 

 Una vez que se cuente con los representantes debidamente acreditados, se 

procederá con la elección de los miembros del CORAC  mediante el procedimiento 

de mayoría simple579. Dicha votación debe realizarse de manera que se garantice 

una distribución de los puestos de conformidad con los requerimientos del artículo 

32 del Reglamento:  

                                                           
577

 Ibíd, artículo 35.  
578

 Ibíd., artículo 31. 
579

 Ibíd., articulo 32. 
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“Artículo 32.-Sobre el procedimiento de elección de los miembros del Consejo 

Regional. (…) Se deberá distribuir los puestos a elegir en al menos cada uno de 

los siguientes sectores: las Municipalidades, las organizaciones comunales, las 

organizaciones no gubernamentales todas legalmente constituidas, las 

instituciones públicas presentes en el Área de Conservación. Siempre deberá 

elegirse un representante municipal.”580 

 Una vez electos los representantes de cada sector, la Secretaría Ejecutiva 

del CORAC deberá juramentar a cada persona, ya sea en la misma Asamblea o 

en un acto oficial posterior dentro de los 15 días siguientes a la fecha del 

nombramiento.581 

 Sobre la naturaleza de la Asamblea, nuevamente el profesor Cabrera 

Medaglia explica a la luz de la regulación vigente, que ésta no es un órgano de 

carácter permanente. Sino que, únicamente, deberá convocarse cuando sea 

necesario elegir nuevos representantes para integrar el Consejo582. Sin embargo, 

la Asamblea constituye el elemento condicionante de la validez del CORAC, por lo 

que a su vez, deberá cumplir con una serie de formalidades sustanciales. Al 

respecto, la PGR ha señalado lo siguiente 

“La elección de los miembros del Consejo Regional deberá darse como un acto 

nacido de la deliberación y el consenso de los representantes de los sectores 

presentes en la Asamblea, de suerte que, los sectores interesados en formar parte 

del Consejo deben acreditar a sus representantes y estar presentes en la 

Asamblea. Lo anterior, pone de manifiesto que la convocatoria que debe efectuar 

el representante regional del Sistema de Áreas de Conservación, a todas las 

organizaciones no gubernamentales y comunales interesadas, las municipalidades 

y las instituciones públicas presentes en el área, dispuesta en el artículo 29 citado, 

resulta ser un requisito de cumplimiento esencial para la validez de la Asamblea. 

En tal sentido, podríamos concluir, entonces, que la constitución e integración 

                                                           
580

 Ibid.  
581

 Ibid.  
582

 CABRERA MEDAGLIA, Jorge, Op. cit., p. 30.  
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válida del Consejo Regional depende, en primer lugar, de la realización de una 

convocatoria pública a todas las organizaciones no gubernamentales y comunales 

interesadas, las municipalidades y las instituciones públicas presentes en el área 

para la realización de una Asamblea que tendrá como propósito nombrar a los 

integrantes de citado Consejo; en segundo lugar, que la constitución de la 

Asamblea, y el desarrollo de la misma, se ajuste a las reglas generales 

establecidas en la Ley General de Administración Pública, a efecto de que no 

padezca vicio alguno que invalide sus actos; y en tercer lugar, que el 

nombramiento de las personas que integren el Consejo Regional se realice por la 

Asamblea, escogiendo dentro de aquellos representantes de entidades y 

organizaciones que se acreditaron y se hicieron presentes en la Asamblea.”583 

 Con relación a la integración de los puestos del CORAC, es decir, la 

definición de la Junta Directiva, ésta deberá realizarse en la primera sesión 

ordinaria posterior a la Asamblea, considerando que el representante de cada 

municipio debe acreditarse a través de un acuerdo municipal emanado por el 

Concejo correspondiente, y que los representantes de cada sector, deberán 

reunirse para elegir al representante propietario y suplente para integrar la Junta 

del CORAC.584  

  La naturaleza del cargo que ostenta cada miembro implica un ejercicio ad 

honórem de sus responsabilidades, salvo lo referente a gastos por concepto de 

transporte, alimentación y otros en virtud del ejercicio de sus funciones que sí 

serán solventados585. En tal sentido, la resolución R-SINAC-011-2013586 reconoce 

la connotación de funcionario público a todas aquellas personas integrantes, tanto 

de los CORAC como del CONAC y los COLAC:  

                                                           
583

 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Dictamen Jurídico Nº C-065-2008 del 5 de marzo de 2008. 
584

 Reglamento a la Ley de Biodiversidad, artículo 32. 
585

 Ibíd., artículo 37.  
586

 CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, Resolución R-SINAC-011-2013  Reglamento para la 

regulación del artículo 37 del Reglamento a la Ley de biodiversidad y para el reconocimiento de Pago de 

Viáticos y Gastos de Transporte para los funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación según 

los artículos 16 y 22 del Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos emitido por 

la Contraloría General de la República, de las quince horas del seis de junio de dos mil trece.  
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“Artículo 4º—Los miembros de los COLAC, CORAC y CONAC, que sean 

representantes de sociedad civil, cuando se encuentren realizando funciones 

propias de esos órganos colegiados, serán considerados funcionarios públicos, 

por lo que se les podrá reconocer el pago de gastos por concepto de transporte, 

alimentación y otros, para lo cual deberán presentar anualmente el documento de 

nombramiento ante el área administrativa del Área de Conservación.”587 

 Por otra parte, la duración del nombramiento se definirá en el RIF 

correspondiente588; asimismo, se faculta la remoción de un miembro de un 

CORAC, previa solicitud de la organización o sector representado, o en los casos 

que se acredite incumplimiento de funciones, o conducta contraria a los fines y 

principios establecidos en la ley, tras el acuerdo del CORAC. En tal caso, la 

decisión deberá tomarse por mayoría calificada589. 

 Con relación a la naturaleza de las sesiones y los actos del CORAC, los 

artículos 40, 45 y 46 del RLB establecen una serie de requerimientos sustanciales 

de fondo y forma: 

                                                           
587

 Ibid. art 4 
588

 Ibíd., artículo 33.  
589

 Ibíd., artículo 34. 

Las sesiones del CORAC 

Frecuencia Convocatoria de Sesiones 
Ordinarias 

Convocatoria de Sesiones 
Extraordinarias 

Cada CORAC deberá 

reunirse al menos una 

vez al mes en forma 

ordinaria. 

Para celebrar una sesión ordinaria, el 

Secretario Ejecutivo del CORAC enviará 

convocatoria vía correo electrónico o 

por fax (salvo que el Consejo autorice 

otros medios) al menos con quince días 

naturales de antelación. 

 

 

 

 

 

 

 

Para reunirse en sesión 

extraordinaria, será siempre necesaria 

una convocatoria por escrito del 

Secretario Ejecutivo del CORAC, a 

solicitud del Presidente o de la mitad 

más uno de los miembros del Consejo. 
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Cuadro 3.9 Las sesiones del CORAC. Fuente: artículos 40, 45, 46 y 47 del Reglamento a la Ley de 

Biodiversidad. 

 Complementariamente, los deberes de los miembros del CORAC se 

enumeran en el artículo 36 del Reglamento: 

“Artículo 36.-De los deberes de los integrantes del Consejo Regional. 

a)  Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias a las que se les convoque. 

En caso de que el miembro propietario no pueda asistir por motivos de caso 

fortuito o fuerza mayor, deberá gestionar la participación de su respectivo 

suplente. 

b)  Presentar informes al Consejo Regional, cuando corresponda o le sea 

solicitado. 

c)  Comunicar al sector o instancia a la que se represente, los acuerdos, 

decisiones, políticas, planes de trabajo, programas y todo aquello que decida el 

Reglas de quórum Naturaleza de la sesión Publicidad de los documentos y 

acuerdos 

Para que el CORAC 

pueda sesionar 

válidamente, será 

necesaria la presencia 

de la mitad más uno de 

los miembros. En caso 

de que no exista el 

quórum, se suspenderá 

la reunión haciéndolo 

constar en el acta 

respectiva, que deberá 

levantarse, con la 

indicación de las 

personas presentes. 

El CORAC podrá dar audiencias durante 

las sesiones a quienes lo soliciten 

formalmente por escrito para tratar 

algún asunto específico, y podrá invitar 

a sus sesiones a diferentes especialistas, 

o nombrar asesores ad hoc para analizar 

temas complejos o aspectos específicos 

de su quehacer, los cuales participarán 

en las reuniones con voz pero sin voto. 

Todo documento interno o de trabajo 

que se utilice en el CORAC podrá ser 

consultado por los interesados y se 

considerarán públicos y consultables 

sin limitación alguna, salvo lo indicado 

en el artículo 273 de la Ley General de 

la Administración Pública y la Ley de 

Información no Divulgada, Nº 7975, 

publicada en La Gaceta Nº 12 del 18 

de enero del 2000. Los acuerdos de los 

Consejos Regionales tendrán recurso 

de revocatoria ante el mismo Consejo 

Sobre las actas y los acuerdos 

El Secretario Ejecutivo del CORAC levantará un acta digital o manuscrita, que contendrá la indicación de las 

personas asistentes, así como el lugar y fecha de la sesión, el orden del día, aspectos de la deliberación, la 

forma y resultado de la votación y el contenido de los acuerdos. El acta se aprobará en la siguiente sesión 

ordinaria. Antes de esa aprobación carecerán de firmeza los acuerdos tomados en la respectiva sesión, a 

menos que los miembros presentes acuerden su firmeza por votación de dos tercios de la totalidad de los 

miembros presentes. En caso de desacuerdo de algún miembro del Consejo sobre algún tópico específico, a 

solicitud del mismo, el Secretario Ejecutivo del CORAC deberá hacerlo constar y proceder a estampar las 

firmas de aquellos miembros que estén en contra de lo acordado.  
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CORAC y rendir informes escritos, al menos una vez al año o cuando le sea 

solicitado por el sector o la instancia. 

d)  Ejecutar los acuerdos y compromisos que se le asignen. 

e)  Mantener confidencialidad sobre los temas tratados en el Consejo Regional de 

conformidad con el ordenamiento jurídico. 

f)   Cualquier otro deber asignado por la legislación nacional o Consejo Regional.” 

 Se debe recordar que la realización de las sesiones de la Junta Directiva de 

un CORAC, debido a la naturaleza colegiada del órgano y su poder de toma 

decisiones, debe analizarse a la luz de las disposiciones de la LGAP590. 

Específicamente, deben preverse una serie de formalidades, como la existencia 

de una agenda de discusión con los temas a ser conocidos, la definición del lugar 

para realizar las sesiones, el levantamiento de actas de cada sesión, la posibilidad 

de una etapa de impugnación de los acuerdos tomados por el Consejo, la 

abstención de ejercer el voto en los casos donde se presente un conflicto de 

intereses, entre otros que deberán establecerse claramente en los RIF 

correspondientes.591  

 Finalmente, las funciones de los CORAC están establecidas en el artículo 

30 de la LB; no obstante, es posible identificar funciones adicionales dispersas en 

el resto de la Ley y el Reglamento. Sobre su naturaleza, el profesor Cabrera 

Medaglia hace énfasis en la prevalencia del principio de legalidad como límite con 

relación a sus alcances prácticos:  

 

“Los Consejos Regionales forman parte de una estructura de participación de la 

sociedad civil en los asuntos ambientales que va más allá de la existente en otra 

legislación, dado que permite la participación en la toma de decisiones en temas 

tales como: aprobación de presupuestos, presentación de ternas de directores, 

aprobación de concesiones de servicios no esenciales, entre otros. No obstante, 

no es posible considerar que las decisiones del Consejo puedan imponer 

                                                           
590

 Ibid., artículo 49 y ss. 
591

 CABRERA MEDAGLIA, Jorge, Op. cit.  
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actuaciones específicas que sólo se atribuyen a los funcionarios públicos, como 

denegar un permiso o revocarlo, como resolver denuncias, etc. En este sentido las 

funciones de los Consejos deben entenderse en el sentido de dar lineamientos 

generales (directrices) de actuación, llamar la atención de problemas ambientales 

urgentes, etc. que no impliquen una actuación especifica de los funcionarios del 

Área que no son sus subalternos, legalmente hablando. Cualquier directriz deberá 

igualmente ser conforme con la legislación ambiental y administrativa vigente en el 

país y que deben aplicar los funcionarios públicos (Principio de Legalidad) y con 

las reglas de la ciencia, la técnica y la lógica (según la LGAP artículo 16).(…)  

Adicionalmente, a los temas donde el CORAC  tiene una indiscutible competencia 

para decidir, no pueden entenderse que la labor de supervisión establecida en el 

inciso 8 del artículo 30 conlleve la posibilidad de ordenar al Director la realización 

de actos concretos, como el denegar o concede un determinado permiso o 

resolver una denuncia en uno sentido determinado.”592   

 El siguiente cuadro  ilustra, en función de la temática, cuáles son las 

funciones de los Consejos Regionales previstas en la LB y su Reglamento:  

 

Funciones de los CORAC 

Con relación a la estructura administrativa del Área de Conservación 

Dirección del Área 

 Dirigir el procedimiento para nombrar al Director del AC en las etapas de conformación de la terna y 

de selección de candidaturas. 

 Presentar al CONAC la propuesta para nombramiento del Director del Área, mediante una terna. 

 Proponer al CONAC el nombramiento de un funcionario del Área para el puesto interino de Director 

del Área, en caso de  quedar vacante. 

 Supervisar la labor del Director y del órgano de administración financiera. 

Con relación a la gestión del AC 

Políticas / Planificación ASP 

o Aprobar las estrategias, las políticas, los 

lineamientos, las directrices, los planes y los 

presupuestos específicos del Área de 

Conservación, a propuesta del Director del Área 

o Recomendar, al Consejo Nacional de Áreas de 

Conservación, la creación, modificación o el 

cambio de categoría de sus áreas silvestres 

protegidas.  

                                                           
592

 Ibíd.  
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y del comité científico- técnico 

o Velar por la aplicación de las políticas en la 

materia. 

o Velar por la integración de las necesidades 

comunales en los planes y actividades del Área 

de Conservación. 

o Definir asuntos específicos para el manejo de 

sus áreas protegidas, y presentarlos al Consejo 

Nacional para su aprobación. 

Participación Incentivos 

o Fomentar la participación de los diferentes 

sectores del Área en el análisis, la discusión y la 

búsqueda de soluciones para los problemas 

regionales relacionados con los recursos 

naturales y el ambiente.  

o Acordar la creación de COLACs, en las AC donde 

sea necesario por su complejidad. La 

constitución de los Consejos Locales se definirá 

en el acuerdo de creación respectivo. 

o Servir como medio para la divulgación de 

información sobre incentivos tendientes al uso 

y conservación de la biodiversidad. 

o Otorgar o denegar, según sea el caso, el 

consentimiento previamente informado para 

materializar la solicitud de acceso. 

o Aprobar, en primera instancia, lo referente a las 

concesiones y los contratos de servicios 

establecidos en el artículo 39 de la Ley de 

Biodiversidad.  

o Establecer las áreas para el pago de servicios 

ambientales, con base en los criterios que el 

Comité Científico-Técnico recomiende
 
 

o Definir otros servicios no esenciales no 

mencionados por la Ley de Biodiversidad, para 

lo cual podrá solicitar el criterio del Comité 

Técnico del AC 

o Postular las candidaturas ante el CONAC para el 

“Premio a la Gestión Ambiental Comunitaria” 

Cuadro 3.10. Funciones de los Consejos Regionales de Área de Conservación. Fuentes: artículos 29, 

37.1, 37.2, 63.1 de la Ley de Biodiversidad, y 50, 53 a) y b), 54, 86, y 90 del Reglamento a la Ley de 

Biodiversidad.  

 Finalmente, es importante mencionar que una lectura de los RIF vigentes 

permite confirmar la existencia de un patrón en la regulación de cada CORAC, con 

relación a cuestiones muy puntuales como el reconocimiento de las disposiciones 

de la LB y el RLB sobre las funciones y los requisitos de cada miembro del 

CORAC y la naturaleza y alcances de la convocatoria de la Asamblea. Sin 

embargo, se evidencian algunas precisiones que diferencian el funcionamiento de 

cada Consejo. Primeramente, reluce el hecho de que, en algunos casos, se 

considera a la Asamblea como uno de los órganos permanentes que conforma los 

CORAC, mientras que en otros casos no adquiere tan calificativo.  

 Asimismo, algunos RIF han establecido que la conformación del CORAC no 

se reduce a la Junta Directiva y el órgano fiscalizador. Por ejemplo, en el caso de 

ACT se prevé al Comité Científico-Técnico como uno de sus órganos, así como a 

los COLAC y demás órganos adscritos (comisiones de los Programas Regionales 
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sobre incendios, CB Chorotega, recursos marino-costeros, educación ambiental  y 

COLAC Forestal)  y el comisionado del AC, figura prevista en el artículo 34 de la 

LB. Además, se especifica como método de trabajo la conformación de 

comisiones. Por otra parte, el RIF del CORAC de ACOPAC autoriza a la Dirección 

de esa AC a nombrar un asistente para el Consejo.  

 Adicionalmente, algunos RIF hacen referencia expresa a la publicidad de 

los acuerdos de los CORAC como el caso del Reglamento de los Consejos 

Regionales de ACOPAC y ACOSA. 

 En otros casos se hace mención de los sectores identificados en el AC que 

deberán estar representados, como el caso de ACLAC en donde se distingue el 

sector académico, privado, municipal, indígena Bribri, indígena Cabecar, 

institucional, comunal y ONGs ambientalistas. 

 Por su parte, en el RIF del Consejo Regional de ACT se indica que la 

creación de un COLAC responderá, además de criterios administrativos o de 

complejidad del AC, al interés manifestado por las comunidades.  

 En el caso del ACAHN, el RIF correspondiente establece que la Asamblea 

deberá dividirse en tres sectores: municipal, quien elegirá un titular y un suplente; 

instituciones públicas representes en el área de influencia del AC, que elegirán 

una terna de la que se escogerá un titular y un suplente y ONGs y organizaciones 

comunales interesadas, sector del que se elegirán cinco titulares y un suplente. 

 Finalmente en el caso del ACMIC, su RIF especifica como uno de los 

objetivos del CORAC el deber de propiciar el involucramiento de la representación 

del AC, en las comisiones ambientales de las Municipalidades del área de 

influencia. 
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Sección III. Los Consejos Locales de Área de Conservación 

 

 Según los artículos 23 de la LB  y 9 del RLB, la organización administrativa 

del SINAC y de las AC se conforma en última instancia por los COLAC. 

 Desde el punto de vista de sus antecedentes, es importante acotar que la 

denominación Consejo Local ya había sido utilizada por el entonces Ministerio de 

Recursos Naturales, Energía y Minas en el Decreto Ejecutivo Nº 22481593 

mediante el cual fueron creados Consejos Locales que se desempeñarían como 

órganos de coordinación, apoyo, seguimiento y consulta de las estrategias, planes 

y programas de conservación y desarrollo sostenible existentes en las poblaciones 

aledañas a las AC. Su funcionamiento estaría subordinado al entonces Servicio de 

Parques Nacionales594.  

 El fundamento para la creación de dichos consejos se sintetiza en el 

siguiente considerando del Decreto: “(…) es necesario involucrar a las 

comunidades en los programas de conservación y desarrollo sostenible que 

ejecuta el Servicio de Parques Nacionales, con el fin de que participen en la 

proposición de iniciativas y realización de gestiones, que se consideren 

beneficiosas para las Áreas de Conservación y para las mismas comunidades.”595.  

 De tal manera, los Consejos Locales deberían atender los siguientes fines:  

“Artículo 3.- Los Consejos locales tendrán los siguientes fines: 

a) Velar para que las estrategias, planes y el manejo del Área de Conservación 

sean acordes con las necesidades y el desarrollo de las comunidades 

respectivas. 

b) Servir de vínculo y canal de coordinación y comunicación entre las 

comunidades y la administración del Área de Conservación. 

                                                           
593

 Decreto Ejecutivo Nº 22481, 24 de agosto de 1993, considerando 2º: “Que es de interés del Estado, 

incentivar planes y estrategias de desarrollo sostenible para las comunidades circundantes a las áreas 

protegidas bajo administración del Servicio de Parques Nacionales, con el fin de que las políticas del 

Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas sean acordes con el desarrollo de la zona.” 
594

 Ibid., artículo 1.  
595

 Ibid., considerando 3º.  
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c) Promover, fuera de las Áreas de Conservación, las actividades necesarias para 

la supervivencia de los recursos naturales de las mismas.”596 

 Asimismo, se determinó que su integración estaría conformada tanto por 

representantes de instituciones y organizaciones públicas o privadas, como por 

personas físicas. Todos sus miembros debían ejercer sus funciones de forma ad 

honorem y cumplir las siguientes funciones: 

“ (…)  

a. Proponer cambios en las políticas y lineamientos generales, relacionados con 

el maneo de las Áreas de Conservación 

b. Proponer al Servicio de Parques Nacionales, las acciones a seguir en materia 

de conservación, protección y desarrollo sostenible dentro del Área de 

Conservación y su región de influencia, a fin de que se integren los principios 

de conservación y desarrollo sostenible, con la actividad de las instituciones 

públicas, así como organizaciones privadas y comunidades en general. 

c. Facilitar la coordinación interinstitucional y comunal, que permita cumplir con 

los objetivos de la respectiva Área de Conservación. 

d. Conocer y hacer las recomendaciones del caso al Servicio de Parques 

Nacionales, sobre las estrategias, planes generales de manejo, planes anuales 

operativos y aspectos financieros, relativos a la operación del Área de 

Conservación. 

e. Cooperar con el Servicio de Parques Nacionales en la fiscalización sobre la 

adecuada administración del Área de Conservación. 

f. Procurar que las distintas instituciones y organizaciones públicas y privadas, 

que actúen en el Área de Conservación y en la región de influencia, tengan 

conciencia de la importancia de la conservación y desarrollo sostenible de los 

recursos naturales de la zona. 

g. Colaborar con el Director y el personal a cargo del Área de Conservación, en 

su protección y desarrollo. 

                                                           
596

 Ibid., artículo 3.  
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h. Colaborar con el Director del Servicio de Parques Nacionales, en los asuntos 

concernientes al Área de Conservación respectiva.” 

 Desde el punto de vista organizativo, se dispuso que cada Consejo tuviese 

su propio manual de operación y organización, previa aprobación de la Dirección 

del Servicio de Parques Nacionales597 

 Así por ejemplo, el Decreto Ejecutivo Nº 26175-MINAE598 creó en 1997 un 

Consejo Local para el Área de Conservación Guanacaste. En esta oportunidad, se 

reiteró la facultad de que personas a título personal integraran estos consejos y se 

dispuso dentro de su estructura organizativa, la creación de comisiones temáticas 

de trabajo, entre otros aspectos. Llama la atención además, que en esta 

oportunidad el COLAC se constituyó en función, no de una ASP, CB o temática 

específica; sino del AC. 

 Ahora bien, descrito lo que de alguna manera podría considerarse el 

antecedente de la figura de los COLAC y retomando el estudio de la norma 

vigente, la Sección VII del RLB afirma que los Consejos Locales del SINAC 

constituyen instancias cuya creación debe ser acordada por el Consejo Regional 

correspondiente, siempre y cuando un AC demuestre la existencia de complejidad 

técnica y administrativa  que justifique su conformación. En tal sentido, el CORAC 

puede solicitar al Comité Científico-Técnico del AC una recomendación599 sobre la 

conveniencia de establecer uno o más Consejos Locales en un AC. 

 Los COLAC deben orientar su gestión de conformidad con la estrategia de 

desarrollo y administración definida por el CORAC correspondiente. Asimismo, 

deben responder ante los CORAC en lo relativo a sus funciones  y gestión. En tal 

sentido, el artículo 50 del RLB afirma que los Consejos Regionales deben 

                                                           
597

 Ibid., articulo 6. 
598

 Decreto Ejecutivo Nº 26175-MINAE, 31 de marzo de 1997: “Que se hace necesario velar porque las 

políticas de las áreas de conservación sean acordes al desarrollo de las regiones, con participación de la 

sociedad civil, para el análisis, discusión, denuncia y control de las actividades, programas y proyectos en 

materia ambiental.”   
599

 Ley de Biodiversidad, artículo 29  y Reglamento a la Ley de Biodiversidad, artículo 49. 
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encargarse de definir las pautas de actuación, así como de acordar la aprobación 

final del Reglamento de los COLAC.600 

 La constitución, estructura organizativa, funciones, objetivos, competencia 

territorial y demás aspectos operativos de un COLAC serán definidas en el 

acuerdo de creación emanado por el CORAC correspondiente y su funcionamiento 

podrá responder a una problemática o temática determinada: 

La determinación de la creación de un Consejo Local es estrictamente de 

conveniencia: los motivos pueden ser variados (problemas para el control de 

acciones ilegales, etc.), así como el área geográfica que cubren (un área silvestre 

protegida, una subregión, etc.). El acuerdo del CORAC  puede determinar 

condiciones particulares del Consejo (temas específicos a tratar). Sus atribuciones 

y competencias serán, en principio, similares a las del CORAC  excepto en temas 

que la LB ha reservado a estos (ternas, aprobación de presupuestos, aprobación 

de concesiones no esenciales, etc.). 601 

 Tal es el caso del COLAGUA, cuyas funciones fueron estipuladas dentro de 

un marco de acción temático y geográfico determinado de la siguiente forma: 

“(…)  coordinar, recomendar y participar en la definición de políticas y programas 

relacionados con la conservación, el manejo, la gestión ambiental y el desarrollo 

productivo sostenible de los recursos de la biodiversidad, en el territorio 

comprendido al Sur de la Ruta Nacional 32, de los cantones de Guácimo y Pococí; 

en concordancia con lo que se estableció en el acuerdo número tres, de la sesión 

número veintiocho, del Comité Directivo del CORACTo, realizada el diecisiete de 

noviembre del dos mil once.”602 

                                                           
600

 Reglamento a la Ley de Biodiversidad, artículo 50, 51. 
601

 CABRERA, MEDAGLIA, Jorge, Op. cit.  
602

Reglamento del Consejo Local del Agua, artículo 2, localizable en 

http://es.slideshare.net/garitatu/reglamento-concejo-local-del-agua-colagua-17-mayo2012, consultado el 

04 de junio de 2015. 
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 En este caso, la conformación se estructuró con las figuras de una 

Asamblea General603, un Comité Directivo604 y una Fiscalía.605 Los miembros del 

Comité Directivo tendrán estatus de funcionarios públicos ad honórem y sus 

funciones serán las siguientes: 

“a) Elaborar la agenda de trabajo para las reuniones del COLAGUA. 

b) Reunirse una vez cada dos meses en forma ordinaria y en forma extraordinaria, 

cuando así la convoque la presidencia, la secretaria ejecutiva o al menos la 

mayoría simple de sus miembros. 

c) Velar por la aplicación de las políticas tendentes a conservar la biodiversidad y 

lograr el uso sostenible de los recursos, así como que se distribuyan en forma 

justa los beneficios y costos derivados 

d) Velar por la integración de las necesidades de las comunidades cercanas, o 

incorporadas dentro de las áreas silvestres protegidas, en los planes y actividades 

del ACTo. 

e) Fomentar la participación de los diferentes sectores del ACTo, en el análisis, la 

discusión y la búsqueda de soluciones para los problemas regionales relacionados 

con los recursos naturales y el ambiente. 

f) Proponer asuntos específicos para el manejo del área y de ser necesario, 

someterlos al CORACTo para su aprobación. 

g) Coordinar con las diferentes instancias del ACTo, la organización de actividades 

para la conservación del patrimonio socio-cultural y natural dentro del ACTo y en 

especial en el territorio al sur de la ruta nacional 32. 

h) Motivar la organización de las comunidades y promover la participación de 

grupos organizados en las labores que desarrolla el ACTo. 

                                                           
603

 Los sectores para la convocatoria correspondiente fueron definidos en el artículo 7 del reglamento: “(…) 

Estará conformada por los representantes (debidamente acreditado) de entre las siguientes organizaciones: 

municipalidades, instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunales, 

asadas, organizaciones del sector empresarial privado y otras organizaciones que desarrollen acciones en el 

entorno de los acuíferos de los cantones de Guácimo y Pococí.” En este caso, debe ser convocado por la 

Secretaría Ejecutiva.   
604

 Ibid., según el artículo 11, en este caso particular menos diez miembros. Nueve de ellos con derecho a 

voz y voto y electos por mayoría simple entre los representantes de cada sector 
605

 Ibid., artículo 4. 
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i) Canalizar información y promover su divulgación en todas las esferas de acción 

del ACTo y en especial en el territorio al sur de la ruta nacional 32.”606 

 Como puede observarse, el caso anterior es tan solo una de las 

manifestaciones y formas posibles en que se puede ser categorizada la existencia 

de un COLAC.  

Cuadro 3.11. Consejos Locales de Área de Conservación (2014). Fuentes: OBANDO, Vilma, 

Vigésimo Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (2013) Informe Final 

Conservación y biodiversidad, y CUDECA, Informa Final sobre Conservación Participativa de la 

BIodivesidad, Proyecto MAPCOBIO, Marzo 2014 como se cita en CABRERA MEDAGLIA, Jorge, 

Marco legal e institucional en materia de participación ciudadana aplicable a la gestión del 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación de Costa Rica, 2014, localizable en    

http://www.researchgate.net/profile/Jorge_Medaglia/publication/275042564_Marco_legal_e_ins

titucional_para_la_participacion_ciudadana_en_la_gestion_del_Sistema_Nacional_de_Areas_de_

Conservacion_de_Costa_Rica/links/553137cc0cf27acb0dea9192 consultado el 29 de junio de 

2015. 

 

 

 

 

                                                           
606

 Ibid., artículo 15. 

Consejos Locales de Área de Conservación (2014) 

Nombre Área de Conservación 

COLAC PILA ACOPAC 

COLAGUA ACTo 
 COLAC PN Tortuguero 

COLAC RNVS Barra del Colorado Sector 
Terrestre 

COLAC Manzanillo ACLAC 

COLAC Talamanca 

COLAC PN Corcovado ACOSA 

COLAC HN Térraba Sierpe 

COLAC PN Tapantí Macizo de la Muerte ACLAP 

COLAC RNVS Caño Negro ACAHN 

COLAC Forestal ACT ACT 

Consejos Locales de Corredor Biológico Al año 2013, de 37 CB constituidos, solamente 
21 tenían COLAC, de los cuales solamente 19 

estaban juramentados. 
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 En el caso de los COLAC de CB607, si bien el sustento jurídico de la figura 

como tal deriva de las disposiciones de la LB y su reglamento, su constitución es 

una consecuencia del mecanismo establecido por el Programa Nacional de 

Corredores Biológicos para su oficialización, que al determinar su constitución 

como un requisito previo obligatorio, delegó al mismo tiempo en la estructura de 

los Consejos Regionales del SINAC, la competencia correspondiente y las 

responsabilidades correlativas en torno a la oficialización de los COLAC. 

 En principio, el Programa Nacional de Corredores Biológicos se debe 

consolidar en función de diversas estructuras participativas. Una de ellas, los 

COLAC de los CB, tienen la misión de empoderar a la sociedad, mediante el 

entendimiento del potencial y los beneficios que puedan derivar de la conservación 

y la articulación de las dinámicas y los intereses de la población: 

“En primera instancia, los Consejos locales inician con el grupo o los grupos que 

propusieron la creación del corredor biológico. Sin embargo, a fin de procurar la 

sostenibilidad en el tiempo del corredor biológico y el cumplimiento de los objetivos 

propuestos, es importante procurar la amplia participación y apoyo de diversos 

actores con diferentes grados de involucramiento y de participación intersectorial. 

Los Consejos locales deben procurar tener una institucionalidad que le permita 

funcionar con autonomía e independencia. La amplia participación de actores 

dentro del Consejo local contribuye con el equilibrio de los diversos intereses en 

cuanto al uso y conservación de los recursos naturales que existen en el Corredor 

Biológico.”608 

                                                           
607

 Decreto Ejecutivo Nº 33106 Crea Programa Nacional de Corredores Biológicos del 09 de febrero de 2006. 
De conformidad con esta norma, debe entenderse como Consejos Locales de Corredores Biológicos a las: 
“(…) coaliciones que podrán estar integradas por Organizaciones No Gubernamentales interesadas, 
representantes de los pobladores, del sector productivo, del sector institucional gubernamental y de las 
municipalidades, cuya finalidad será el establecimiento y consolidación de Corredores Biológicos locales. Su 
nivel de complejidad y de institucionalidad consistirá en potenciar la canalización de recursos de cooperación 
técnica y financiera, el pago de servicios ambientales y de asistencia técnica, y el apoyo al establecimiento y 
consolidación de los Corredores Biológicos. Deberán contar con un reglamento, siendo instancias reconocidas 
como Consejos Locales de Corredores Biológicos, por parte de los Consejos Regionales de las Áreas de 
Conservación.” 
608

 SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN. Guía práctica para el diseño, oficialización y 
consolidación de corredores biológicos en Costa Rica. San José, C.R. 2008. P. 27. 
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 Por otra parte, con respecto de las vías de comunicación de los COLAC con 

el CORAC correspondiente, el RLB ha determinado en el marco de las funciones 

del Secretario y del Secretario Ejecutivo de los CORAC, los deberes de mantener 

una comunicación permanente y de facilitar la transferencia de información entre 

toda la estructura del AC. 609 

 Finalmente, es preciso citar que independientemente del procedimiento 

para oficializar un COLAC de conformidad con la normativa aplicable en la 

actualidad, fue posible identificar Consejos Locales creados vía Decreto Ejecutivo. 

En tal sentido, se identificaron dos casos que datan de los años 2006 y 2009, es 

decir, se enmarcan en el contexto de la regulación vigente de los COLAC. Sin 

embargo, de conformidad con el cuadro anterior, no es posible precisar si éstos se 

encuentran funcionando en la actualidad.  

 Por ejemplo, mediante el Decreto N° 33232 denominado: “Refugio Nacional 

de Vida Silvestre Caletas-Arío" se prevé la creación del Consejo Local del Refugio 

Nacional de Vida Silvestre Mixto Caletas-Arío: 

“Artículo 6º-Créase el Consejo Local del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto 

Caletas-Arío, con el objeto de propiciar el manejo integral y sostenible de los 

recursos naturales en dicha área silvestre 

Artículo 7º-El Consejo Local del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caletas-

Arío estará integrado por: 

a) Un representante de cada uno de los municipios con jurisdicción en los terrenos 

aledaños al refugio. 

b) Dos representantes del Área de Conservación Tempisque, quienes serán 

nombrados por el director regional de esa área. 

c) Un representante de las asociaciones de desarrollo integral de las comunidades 

aledañas. 

                                                           
609

 Reglamento de la Ley de Biodiversidad, artículo 42: “Funciones del Secretario Ejecutivo del Consejo 
Regional. (…)  g)  Mantener una permanente comunicación con los Consejos Locales y demás integrantes del 
CORAC. h)  Facilitar la transferencia de información entre toda la estructura del AC. 
Artículo 43: “Funciones del secretario del Consejo regional. (…) b)  Mantener una permanente comunicación 
con los consejos locales y demás integrantes del CORAC. 
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d) Un representante de la empresa privada. 

e) Un representante del sector educativo. 

f) Un representante de las asociaciones de pescadores de la zona. 

g) Un representante de las organizaciones ambientalistas con presencia en la 

zona. 

Artículo 8º-La incorporación de nuevos integrantes al Consejo Local deberá 

hacerse por medio de acuerdo del mismo Consejo. 

Artículo 9º-La Secretaría Ejecutiva del Consejo Local, estará a cargo del 

administrador del Refugio de Vida Silvestre Caletas-Arío.”610 

 En similar sentido, se debe citar el artículo 3 del Decreto N° 35530 

“Modificación a la clasificación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Camaronal, 

de propiedad mixta a propiedad estatal y ampliación de sus límites, y crea Consejo 

Local del Refugio Nacional de Vida Silvestre Camaronal”: 

“Artículo 3º-Créase el Consejo Local del Refugio Nacional de Vida Silvestre 

Camaronal, como un instrumento clave para el manejo de esta área silvestre 

protegida. Este consejo local tendrá las funciones descritas en el plan de manejo 

del Refugio Nacional de Vida Silvestre Camaronal y por la legislación vigente. 

Estará conformado como mínimo, por un Presidente, un Secretario, un Tesorero y 

un Vocal elegidos entre los distintos actores acreditados ante el Consejo Regional 

del Área de Conservación Tempisque (CORACT). 

 Los miembros del Consejo Local del Refugio Nacional de Vida Silvestre 

Camaronal serán nombrados y destituidos por mayoría del CORACT y podrán ser 

reelectos por un año. Además, el administrador del Refugio Nacional de Vida 

Silvestre Camaronal tendrá la función de Secretario Ejecutivo.” 611 

 

 

 

                                                           
610 Decreto N° 33232 Refugio Nacional de Vida Silvestre Caletas-Arío", del 25 de julio de 2006. 
611

 Decreto Ejecutivo N° 35530  “Modificación a la clasificación del Refugio Nacional de Vida Silvestre 
Camaronal, de propiedad mixta a propiedad estatal y ampliación de sus límites, y crea Consejo Local del 
Refugio Nacional de Vida Silvestre Camaronal” del 27 de agosto de 2009.  
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CAPÍTULO III. Alcances del derecho a la participación pública según la 

normativa de los Consejos 

 Descrito el marco normativo que introduce a los Consejos dentro de la 

estructura del SINAC y considerando el contexto jurídico que rodea su 

implementación, así como los aportes de la doctrina, el derecho internacional y el 

derecho comparado para delimitar las condiciones de eficacia y efectividad del 

derecho a la participación pública en materia ambiental, prosigue analizar cómo se 

concibe el ejercicio de este derecho en el marco de las distintas instancias 

participativas objeto de análisis. 

 En tal sentido, se han identificado limitaciones, tanto intrínsecas, es decir, 

que derivan propiamente del texto normativo, como extrínsecas que son aquellas 

circunstancias jurídicas, políticas e institucionales que condicional la concepción y 

el ejercicio de este derecho y que han incidido en cuestiones fundamentales del 

funcionamiento de los Consejos, así como en su proyección y consolidación como 

mecanismos de naturaleza participativa.  

 En otras palabras, se sistematizan ciertas restricciones que derivan de la 

noción y los alcances de la participación social, que se reflejan en la regulación 

misma y que pueden generar circunstancias que ponen en entredicho la 

efectividad de la participación. Pero igualmente, existen presupuestos que 

trascienden de la literalidad de la norma; factores externos de diversa índole que 

suponen limitantes de efectividad y que también merecen ser incorporados al 

análisis en cuestión. 

 En términos generales, la voluntad del legislador al establecer que la 

estructura del SINAC debía consolidarse en función de la creación de instancias 

colegiadas representativas y en la mayoría de los casos permanentes, que 

faculten la deliberación en la toma de decisiones relativas a las competencias del 

Sistema con relación a la gestión de las AC, es una manifestación del interés de 

incorporar el Principio 10 de Río en sentido formal en este extremo del marco 

normativo ambiental. Es una expresión de la transversalidad de un principio tutelar 

del derecho ambiental en el ámbito de una de las instancias gubernamentales 
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clave para los objetivos de gobernanza. Es decir, en sentido estricto constituye un 

reflejo de la aspiración de que los asuntos ambientales competencia de las AC 

sean tratados con la participación del público. 

 Sin embargo, el análisis jurídico anteriormente expuesto en esta 

investigación demuestra que los alcances de la participación pública como 

principio, no son necesariamente equiparables con las facultades que derivan de 

la concepción de esa participación como un derecho fundamental. Por lo tanto, la 

mejor manera de garantizar el trasfondo que deriva del Principio 10 de Río, es 

mediante el desarrollo puntual de los extremos que implican el ejercicio efectivo de 

la participación pública en materia ambiental en forma de derechos debidamente 

incorporados y articulados en el ordenamiento jurídico.  

 Por lo tanto, es preciso definir a la luz de los insumos normativos 

correspondientes, una aproximación de los alcances del derecho a la participación 

pública en el marco del CONAC, los CORAC y los COLAC, para comprender 

hasta qué punto nuestro ordenamiento ha desarrollado los presupuestos, ya no 

únicamente de un principio, sino del ejercicio efectivo de un derecho. 

Sección I. El derecho a la participación pública en el CONAC  

 La participación promovida desde el CONAC debe analizarse en razón del 

tipo de decisiones que emanan de ese órgano; pero asimismo, teniendo presente 

que la intención del legislador fue fundamentar la naturaleza participativa del 

SINAC mediante la creación de instancias colegiadas que se integren como parte 

de su estructura. Es decir, enfatizando en que las decisiones finales, más allá de 

su naturaleza y su alcance, hayan pasado por un proceso de deliberación en el 

marco de la regulación que el ordenamiento jurídico ha establecido para los 

órganos colegiados. 

 Como primer punto, es importante comprender los alcances jurídicos de 

estos órganos. En tal sentido, el jurista costarricense Eduardo Ortiz Ortiz 

manifestó lo siguiente: 
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“Puede definirse como la clase de organización que consiste en colocar al frente 

de una oficina y como titular de la misma a un grupo – y no a un individuo- cada 

uno de cuyos miembros actúan en plano de igualdad respecto de los otro, el cual 

grupo adoptar resoluciones llamadas deliberaciones, de diversa naturaleza y 

función, según los principios de mayoría y de unidad de tiempo y de lugar para 

resolver, de acuerdo con un ordenamiento jurídico propio y distinto – aunque 

subordinado – al general del Estado.”612 

 De conformidad con lo anterior, el primer alcance de la participación pública 

en el marco del CONAC está definido por la naturaleza del mecanismo 

participativo: un órgano colegiado permanente que constituye la máxima jerarquía 

del SINAC. En virtud de esto, indirectamente se encuentra regulada su naturaleza 

deliberativa, que además, se encuentra sujeta a las disposiciones previstas por su 

Reglamento de Funcionamiento, así como a las regulaciones del LGAP en todo 

aquello no previsto expresamente. En tal sentido es que se ajusta la conformación 

del Consejo y las formalidades propias de los cargos estipulados por la LB y su 

reglamento. 

  Asimismo, disposiciones como la naturaleza privada de las sesiones del 

órgano como regla general, salvo cuando exista acuerdo unánime de los 

miembros, le son aplicables al ser propias de las figuras colegiadas. Del mismo 

modo, los alcances relativos a la forma de adopción de los acuerdos también 

quedan determinados en virtud del tipo de órgano613.  

 Aunado a lo anterior, es importante recordar la naturaleza de las medidas 

que se toman en el CONAC. En esta instancia, se trata de consensuar  decisiones 

                                                           
612

 ORTIZ ORTIZ, Eduardo. Tesis de Derecho Administrativo. Tomo II. Stradtmann, San José, 2002. P. 105 
613

 Ver artículo 54 LGAP: Artículo 54.- 1. Las sesiones del órgano serán siempre privadas, pero el órgano 
podrá disponer, acordándolo así por unanimidad de sus miembros presentes, que tenga acceso a ella el 
público en general o bien ciertas personas, concediéndoles o no el derecho de participar en las deliberaciones 
con voz pero sin voto. 2. Tendrán derecho a asistir con voz pero sin voto los representantes ejecutivos del 
ente, a que pertenezca el órgano colegiado, salvo que éste disponga lo contrario. 3. Los acuerdos serán 
adoptados por mayoría absoluta de los miembros asistentes. 4. No podrá ser objeto de acuerdo ningún 
asunto que no figure en el orden del día, salvo que estén presentes los dos tercios de los miembros del 
órgano y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de todos ellos. 
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con repercusiones a nivel nacional y regional, pero en el seno de un órgano que 

precisamente en función de su jerarquía se desempeña de manera centralizada. 

 Por lo tanto, de las particularidades del mecanismo desde el punto de vista 

formal y de la naturaleza de las decisiones que le han sido delegadas, es posible 

afirmar que la participación pública que se ejerce desde esta instancia reside en la 

necesidad de garantizar la transversalidad de determinadas decisiones en el 

marco de las AC desde el más alto rango organizacional. 

 En tal sentido, puede comprenderse al CONAC como una plataforma 

institucional permanente para la promulgación de los lineamientos de gobernanza 

ambiental en materia de AC y ASP con la particularidad de estar integrado de 

manera delegativa y representativa.   

 El CONAC funciona como una instancia decisoria, colegiada y por lo tanto 

deliberativa con representación del MINAE como ente rector, del SINAC y la 

CONAGEBIO y la dirección de cada AC, con la particularidad de contemplar 

también la inclusión de un representante del Consejo Regional de cada AC.  

 De tal manera que a la luz de las disposiciones de Aarhus y del borrador del 

Instrumento Regional del Principio 10, podría considerarse que las funciones del 

CONAC pretenden materializar la elaboración de planes, programas y políticas 

relativos a las AC de conformidad con los alcances de sus procedimientos, según 

los cuales, en última instancias las decisiones son avaladas únicamente por los 

miembros del Consejo. Es decir, la naturaleza de los actores interesados en este 

caso, se limita a favor de determinados funcionarios públicos. De ellos, solamente 

la representación de cada CORAC pasó por una etapa de deliberación en el seno 

de cada Consejo para adquirir tal investidura.  

 Por lo que en vista de lo anterior, no es posible equiparar totalmente la 

naturaleza del CONAC como un mecanismo para facultar el ejercicio del derecho 

a la participación pública de conformidad con el razonamiento de los instrumentos 

internacionales, los cuales abogan por mecanismos de involucramiento que 
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consideren una gama más amplia y dinámica de la sociedad civil, sin que ello 

implique en todos los casos la imposición de la condición de funcionario público. 

  El caso concreto no supone una instancia dinámica que promueva una 

participación directa de los posibles actores interesados en las materias tratadas 

por el CONAC. Se trata más bien, de un órgano intra-institucional conformado por 

funcionarios públicos del MINAE, la CONAGEBIO, el SINAC y la representación 

de los Consejos Regionales, en cuyas atribuciones se delega la legitimación de  

decisiones de naturaleza rectora para la gobernanza de las AC. 

 De conformidad con lo anterior, el CONAC se subsume dentro de las 

formalidades de una participación orgánica que no faculta el involucramiento 

efectivo de actores externos a la conformación colegiada del Consejo, salvo si 

este fuera autorizado por los miembros del Consejo, en cuyo caso, sería de 

naturaleza meramente consultiva. Su organización no obstante, es de naturaleza 

delegativa y representativa, por lo que si bien es una instancia que no se ajusta a 

los escenarios habituales de involucramiento dinámico de actores interesados, 

esto se justifica en razón de que la voluntad del legislador fue sistematizar el 

funcionamiento del órgano rector del SINAC en términos intra-institucionales, a fin 

de garantizar el consenso de la cartera ambiental en una materia que debe ser 

abordada de manera coordinada, para asegurar la coherencia del modelo de 

gobernanza en las AC.  

 Es importante recordar que uno de los pilares del funcionamiento del 

SINAC, es aprovechar la desconcentración de su estructura para asegurar el 

involucramiento social a niveles regionales y locales en la toma de decisiones. Por 

lo que desde esta perspectiva, la existencia del CONAC es elemental ya 

constituye el órgano encargado de establecer las pautas orientadoras para tal 

objetivo. 

 El Consejo Nacional está integrado por 25 personas: 13 funcionarios del 

MINAE entre los que se suman cada una de las personas directoras de las AC y 

11 personas que representan a cada CORAC. De conformidad con esta 
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estructura, se percibe que la integración de los actores interesados pretende 

acoplarse, por una parte considerando aquellos sujetos con capacidad para tomar 

decisiones de alcance genera, con aquellas que poseen la facultad para divulgar y 

ejecutar esas decisiones en cada AC. Precisamente al integrar la representación 

de cada uno de los Consejos Regionales, como instancia de máxima jerarquía a 

nivel de AC, la normativa ha optado por incorporar, hasta cierto grado, la figura del 

público interesado por medio de dicha representación. 

 En tales términos, el CONAC se orienta hacia la articulación de una 

instancia representativa de las estructuras constituida en cada AC, en virtud de 

que las decisiones que son tomadas en este nivel eventualmente tendrán 

repercusiones directas a nivel regional. En otras palabras, la conformación del 

CONAC promueve cierto grado de equidad desde la forma, a favor de los alcances 

y la coherencia de la estructura del Sistema. 

 Sin embargo, es importante considerar si dentro de dicha estructura, a la luz 

de su forma de funcionamiento y su integración,  se está abordando el fomento a 

la participación pública en los niveles de los CORAC y los COLAC de conformidad 

con lineamientos integrales que contemplen variables indispensables e inherentes 

para la efectividad de la participación en cada AC. Cuestiones como el enfoque 

ecosistémico, el de género, DDHH, inclusión de la niñez y la juventud, equidad 

social, cambio climático y de los códigos sociales y culturales de los territorios 

indígenas u otras poblaciones vulnerables, deben necesariamente reflejarse en las 

decisiones que tienen impacto general y vinculante para cada AC, que son 

precisamente las que emanan de este Consejo.  

 En suma, debido a que las funciones del CONAC se concentran en los 

ámbitos de la definición, aprobación, supervisión, seguimiento y coordinación de 

asuntos relativos a la gestión de las AC, las características de este Consejo 

pueden sintetizarse de la siguiente manera: se trata de un órgano estructural y 

permanente de naturaleza colegiada, delegativa y representativa. En tal sentido, la 

toma de decisiones se desarrolla deliberativamente entre los miembros 

legitimados para conformar parte del Consejo, de tal manera que la participación 
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efectivamente involucrada encuentra sus límites en esa misma conformación, 

siendo así de carácter formal y orgánico. 

 En función de la calidad de sus actuaciones, el CONAC se percibe más 

como un órgano de dirección y ponderación de los intereses institucionales y 

regionales, que como un mecanismo de involucramiento a favor de la sociedad 

civil. Tal circunstancia no le resta relevancia puesto que su existencia en un logro 

importante a favor de la consolidación de una estructura de gobernanza ambiental 

inspirada en los objetivos del Principio 10 de Río. Sin embargo, debe reconocerse 

como una estructura fundamentada en la participación como medio para el 

consenso y consecuentemente, para la legitimidad y transversalidad de las 

decisiones adoptadas o aprobadas, pero no precisamente como una plataforma 

para acceder al ejercicio de un derecho fundamental.  

 La deliberación se circunscribe a las sesiones del Consejo, no se exige la 

realización de procesos participativos ya que la eventual intervención de terceros 

tendría carácter meramente consultivo. Por otra parte, en razón de que las 

decisiones relativas a planes, políticas y lineamientos son concebidas para tener 

una vida útil prolongada en el tiempo, es vital que los miembros del Consejo 

interioricen los enfoques ecosistémico, de equidad de género, DDHH, inclusión de 

la niñez y la juventud, equidad social, cambio climático y de los códigos sociales y 

culturales de los territorios indígenas u otras poblaciones vulnerables, ya que ello 

determinará el grado de efectividad de las decisiones adoptadas. 

 En importante reconocer algunos matices especiales de las disposiciones 

que norman al CONAC. Por ejemplo, el hecho de expresamente reconocer que  

en materia de la actualización de la Estrategia Nacional para la Conservación y el 

Uso Sostenible de la Biodiversidad es imperativo un proceso de consulta a la 

sociedad civil y el hecho de no imponer, sino más bien conocer las propuestas de 

cada CORAC con relación al Plan General de Manejo para las AC y su RIF, son 

circunstancias que develan la búsqueda por una cultura desconcentrada, 

democrática y de empoderamiento,  apelando  así a la importancia y el potencial 

del criterio de subsidiariedad de la participación en materia ambiental. 
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 Por otra parte, la naturaleza pública de las actas y los documentos internos 

o de trabajo del CONAC son una manifestación a favor del principio de 

transparencia que también debe destacarse; sin embargo, es importante analizar 

hasta qué punto el acceso público a dichos datos se encuentra debidamente 

sistematizado. 

Sección II. El derecho a la participación pública en los CORAC 

 Si las funciones del CONAC están orientadas al establecimiento y la 

aprobación de los lineamientos y mecanismos de gobernanza ambiental de las AC 

del alcance nacional y regional, los Consejos Regionales por su parte, son el 

órgano encargado de la toma de decisiones dentro del AC y de ejecutar las 

disposiciones aprobadas por el CONAC.  

 En este caso, como primer punto se debe resaltar su connotación de 

mecanismo participativo; circunstancia ligada además, al procedimiento que 

antecede su constitución: una convocatoria pública con la finalidad de constituir un 

órgano representativo por medio del consenso de los actores presentes en el AC. 

En tal sentido, los CORAC constituyen mecanismos participativos de carácter 

orgánico, al conformarse como elemento estructural del SINAC.  

 Sobre los alcances de su conformación, es importante destacar que, si bien, 

el marco normativo establece los lineamientos mínimos para la constitución de 

cada CORAC, también reconoce la trascendencia y la capacidad para que cada 

Consejo sea constituido de conformidad con las particularidades y las necesidades 

de cada AC, en virtud de que se garantice la representatividad de dicho órgano. 

En otras palabras, la LB y su Reglamento determinan un piso de regulaciones 

mínimas en cuanto a su funcionamiento, que deben ser acatadas por la totalidad 

de Consejos Regionales, pero reconoce al mismo tiempo un marco de autonomía 

para definir en su seno la conformación más idónea, según sea el caso. Este 

factor es elemental para efectos de garantizar la efectividad de la representación 

del órgano. 
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 Esta lógica faculta que cada CORAC, en el marco de su RIF, determine la 

cantidad de miembros que integrarán el Consejo, considerando el hecho de que la 

LB dispone que no podrá ser menor a cinco personas. Por otra parte, también se 

delega al RIF la definición de los sectores que serán convocados a la Asamblea 

correspondiente para acreditar a los potenciales representantes que conformen 

parte del Consejo. Únicamente, se establece la salvedad de que en cada Consejo, 

es obligatoria la presencia de al menos un representante del sector municipal. 

 En tal sentido, la presencia del público interesado se materializa en dos 

momentos: el primero mediante la conformación del CORAC, lo cual implica la 

elección de representantes de determinado sector. Pero por otra parte, es posible 

ejercer participación directa en casos específicos determinados por el CORAC, en 

los que se decida dar audiencia a determinadas personas o agrupaciones para 

efectos de conocer sus manifestaciones con relación a determinada decisión. 

 En el primer caso, es importante considerar que la efectividad del grado de 

representatividad estará determinada por la capacidad del AC para elaborar el 

mapeo correcto de los actores presentes en el AC y la divulgación efectiva de su 

convocatoria. Esta circunstancia debe de reflejarse en el RIF correspondiente. 

Asimismo, las personas que finalmente conformen el Consejo Regional, en el 

ejercicio de su cargo, serán consideradas como funcionarios públicos. En tal 

sentido, la participación supone un involucramiento de carácter orgánico. 

 El segundo caso se encuentra previsto en el tercer párrafo del artículo 40 

del RLB, según el cual el CORAC podrá dar audiencias durante las sesiones, a 

quienes realicen la solicitud correspondiente por escrito. Ahora bien, con relación a 

este segundo supuesto de involucramiento de actores interesados, también se 

considera oportuno que el procedimiento para la realización de estas audiencias 

se encuentre expresamente previsto y detallado en cada RIF, en vista de que 

supone una formalidad sustancial del ejercicio del derecho a la participación 

pública, que debe estar debidamente tutelado. En principio, es una manifestación 

de participación funcional, cuya efectividad está condicionada precisamente a que 
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los RIF establezcan parámetros que faculten el involucramiento oportuno y 

significativo. 

 Retomando la naturaleza de las decisiones asumidas por los CORAC, en 

esta instancia, también se delegan funciones de fomento, divulgación de 

información e involucramiento de la población, mediante el apoyo a incentivos y la 

oficialización de Consejos Locales en los casos que se considere necesarios. De 

tal forma que existe una doble dimensión en los alcances del mecanismo: por una 

parte, la toma de decisiones previamente deliberadas sobre asuntos 

administrativos y de la gestión del AC y por otra parte, el ejercicio de un rol 

promotor de información, especialmente relativa a los incentivos que serán 

promovidos para fomentar el involucramiento social. 

 En tal sentido, los CORAC pueden categorizarse como un mecanismo 

orientado a la elaboración y ejecución de planes, programas y políticas, en este 

caso relativos a las AC, pero que se encuentran sujetos a la aprobación del 

CONAC. En este caso, el alcance del mecanismo se limita en función de dos 

criterios: uno de naturaleza territorial, determinado por la circunscripción del AC; 

otro de índole funcional, caracterizado por el nivel de representatividad de la 

conformación del CORAC y su manera de operar; ambos en el nivel de la gestión 

regional del AC correspondiente. 

 En suma, los Consejos Regionales constituyen un mecanismo  de 

participación formal, permanente y deliberativa. En cuanto a la naturaleza del 

involucramiento social, ésta se desenvuelve de manera representativa, con 

posibilidades de participación directa a discreción del CORAC, pero cuyos 

alcances no están expresamente delimitados por el marco normativo vigente. 

 Por otra parte, se trata de una participación orgánica que promueve al 

mismo tiempo una participación de tipo funcional, con el potencial para consolidar 

experiencias de carácter significativo que trasciendan del nivel consultivo y 

fomente un involucramiento interactivo. Asimismo, las características propias de 
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los órganos colegiados, promueve, en este caso, una deliberación igualitaria y 

directa. 

 Finalmente, al disponerse que los acuerdos emanados por el Consejo serán 

de acceso público para todas las personas interesadas en conocerlos, con la 

salvedad de los casos que se enmarquen dentro de lo dispuesto por el artículo 

273 de la LGAP,  la toma de decisiones se califica como transparente, al mismo 

tiempo que se le da operatividad al derecho de acceso a la información. En tales 

términos, se pretende promover en este nivel, una participación de carácter 

informativo y consultivo. Sin embargo, al igual que el caso del CONAC, es 

importante cuestionar el grado de operatividad de esta disposición con relación a 

los requerimientos intrínsecos de un acceso eficaz a la información 

Sección III. El derecho a la participación pública en los COLAC  

 Por su parte, los Consejos Locales no constituyen órganos de carácter 

permanente, pero al momento de ser oficializados, pasan a formar parte de la 

estructura del SINAC como mecanismos de participación formales en función de 

determinado ASP, CB, o cualquier temática que a criterio del CORAC 

correspondiente, amerite la consolidación de esta figura. Consecuentemente, se 

promueve también una participación de tipo orgánica, en un rango territorial de 

menor alcance o en función de un interés particular; circunstancia que apela al 

criterio de subsidiariedad. 

 En este caso, la conformación del público interesado, es decir, de cuáles 

son los actores cuyo involucramiento se considera necesario, estará condicionada 

por el criterio del CORAC. Esta disposición será determinada en el acuerdo de 

creación del COLAC correspondiente, de tal manera que la legitimidad de la 

representación estará sujeta a la capacidad del CORAC de identificar 

debidamente a los actores. 

 Los alcances de la participación o de la toma de decisiones a cargo de cada 

COLAC, también será impuesta por el CORAC correspondiente, de tal manera 

que persiste un criterio flexible, que puede prever desde una participación 



 
   

319 
 

funcional, consultiva, por incentivos o interactiva. Sin embargo, como se observó 

en el caso del Reglamento del COLAGUA, persistió un criterio de asemejar el 

funcionamiento del Consejo con la estructura interna del CORAC, replicando, en 

este caso específico un nivel de participación orgánico que, particularmente, no 

contempla la posibilidad de dar audiencia a la sociedad civil. 

 En la actualidad, no existe un único criterio para oficializar un COLAC. Se 

afirma que ello dependerá de la demostración de la complejidad administrativa y 

técnica en determinada AC. Sin embargo, la normativa que regula la oficialización 

de CB en Costa Rica, obliga a los CORAC a coordinar la creación de Consejos 

Locales, ya que los mismos constituyen en este caso, un requisito indispensable 

previo a la oficialización de un Corredor. En tal sentido, se configura un caso 

particular en el que la conformación de un Consejo Local no queda a discreción 

del CORAC correspondiente, pero en donde es fundamental una cultura de 

colaboración efectiva. 

 De conformidad con lo anterior, los COLAC tienen el potencial para ejercer 

como un mecanismo participativo desconcentrado, sujeto a situaciones o 

temáticas particulares en un momento determinado. Por lo que en principio, podría 

creerse que existe un potencial para canalizar la organización de iniciativas 

espontáneas de participación social. 

 Sin embargo, durante los años de existencia de su marco regulatorio 

vigente y hasta el día de hoy, es posible contabilizar, únicamente, alrededor de 9 

COLAC oficialmente constituidos en función de un ASP o temática determinada614. 

Por lo que a pesar de que las experiencias de participación significativa tampoco 

son numerosas debido a la complejidad y los alcances de nuestro marco 

normativo, es claro que esas manifestaciones no han sido desarrolladas por medio 

del canal de los Consejos Locales. 

 En suma, los criterios laxos de la normativa, no establecen indicadores o 

parámetros claros que determinen el nivel de significancia de la participación, su 

                                                           
614

 Ver cuadro 2.12, p. 301.  
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efectividad y representatividad, a pesar de ser la instancia que facultaría un 

acercamiento mucho más íntimo a las necesidades del AC en sus distintas esferas 

de gestión.    

Alcances de los mecanismos formales de participación del SINAC 

 CONAC CORAC COLAC 

Naturaleza del 
Consejo 

De carácter 
estructural, 
permanente, y 
colegiado. Decisiones 
tienen alcance 
nacional y regional. 

De carácter 
estructural, 
permanente, y 
colegiado. 
Decisiones tienen 
alcance regional y 
local. 
 

De carácter estructural y 
temporal. Nacen a criterio del 
CORAC correspondiente, en 
función de la demostración de 
complejidad administrativa y 
técnica, con excepción del caso 
de los Corredores Biológicos.  
 
La naturaleza de su 
funcionamiento, alcances y 
conformación están 
condicionadas por el criterio del 
CORAC. 

Tipo de 
participación 

 

Delegativa, 
representativa y 
orgánica, en el marco 
de un entorno de 
deliberación de 
carácter igualitario y 
directo. 
Eventualmente, se 
facultará brindar 
audiencia a terceros 
para efectos 
consultivos. 

Representativa y 
orgánica, en el 
marco de un entorno 
de deliberación de 
carácter igualitario y 
directo. 
Eventualmente, se 
facultará brindar 
audiencia a terceros 
(participación 
directa, pero no se 
definen sus 
alcances). 

Estará condicionada por el 
criterio del CORAC. 

Actores 
involucrados 

Funcionarios públicos 
facultados por el 
marco normativo, en 
función de una 
investidura y por 
designación de cada 
CORAC para asistir 
como representantes 
de dicho Consejo. 
Se prevé realización 
de un proceso de 
consulta para el caso 
de la actualización de 
la Estrategia Nacional 

Representantes 
designados como 
tales por una 
Asamblea. 
Adquieren 
connotación de 
funcionarios públicos 
al momento de 
asumir sus funciones 
en el marco de las 
sesiones del CORAC. 
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para la Conservación y 
el Uso Sostenible de la 
Biodiversidad. 
 

Cuadro 3.12. Alcances de los mecanismos formales de participación del SINAC  

CAPITULO IV. Diagnóstico 

 Las circunstancias señaladas del marco regulatorio de los consejos, así 

como aquellas extraídas del marco general de gobernanza aplicable, permiten 

arribar a una serie de consideraciones en cuanto a la efectividad del sistema 

participativo formal promovido por el SINAC, en los términos del análisis de 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se describirá a 

continuación. 

 Sección I. Fortalezas 

 
Incorporación del Principio 10 de Río como componente estructural del 
SINAC 
 
 Desde el punto de vista de los objetivos de la gobernanza ambiental, la 

fortaleza más evidente en cuanto al marco normativo de los Consejos, es el hecho 

de que la creación del SINAC haya sido concebida en los términos de una 

estructura sustentada en órganos deliberativos y representativos. 

  Se trata sin lugar a dudas de una manifestación a favor del fortalecimiento 

del gobierno democrático que se aleja de las estructuras tradicionales de poder 

centralizadas y herméticas a las dinámicas regionales y locales. Por el contrario, 

por medio de la incorporación de estas instancias, en principio se facilita la 

inclusión de la diversidad, el conocimiento, los valores y demás indicadores 

relevantes para la demarcación y la ejecución de las políticas correspondientes. 
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 De tal manera que su consolidación en el marco normativo es un reflejo del 

espíritu del Principio 10 de Río, que implica el reconocimiento formal de un modo 

de tratar los asuntos referentes a la gestión de las AC. A partir de este 

reconocimiento, es posible, entonces, analizar el alcance del ejercicio participativo 

en estas instancias. 

Parámetros normativos positivos en la concepción de los Consejos 

 Al respecto, es importante destacar algunos de los parámetros normativos 

expuestos en el capítulo anterior, que deben catalogarse como fortalezas a favor 

de la concepción de este derecho. 

 Primeramente, se considera positivo debido a la naturaleza de las 

decisiones que se toman en los tres niveles de gestión, es decir, el estudio y 

aprobación de planes, programas y políticas relativas a la gobernanza de las AC 

en términos nacionales, regionales y locales, que se optara por una relación 

jerárquica de carácter desconcentrado y basada en relaciones de coordinación. 

Además, la naturaleza colegiada de estos órganos posee la particularidad de 

garantizar un ambiente de negociación caracterizado por la deliberación equitativa 

y el diálogo de sus miembros. 

 En el caso del CONAC, el involucramiento de la sociedad civil se perfila por 

medio del reconocimiento de la calidad de miembros a favor de la representación 

de cada CORAC, quienes gozan de los mismos derechos de voz y voto que los 

demás integrantes del Consejo. Por lo que al ser el CONAC el órgano de mayor 

jerarquía en el SINAC, se considera oportuno el haber establecido una 

conformación que de alguna manera promoviera la consideración de criterios que 

no emanen únicamente de aquellos jerarcas y funcionarios con puestos de 

dirección; alejándose del riesgo de establecer pautas o políticas sustentadas 

únicamente en criterios unilaterales. 

 En este mismo ámbito, también es importante el hecho de que el marco 

normativo detalla con claridad las especificaciones relativas a la manera de 

deliberar y el quórum válido para sesionar, los requisitos e impedimentos para ser 
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miembro del Consejo, las modalidades de votación, el establecimiento de una 

etapa recursiva y la categorización de documentos públicos con relación a las 

actas y cualquier documento interno o de trabajo. 

 En el ámbito de los CORAC, su marco regulatorio también especifica con 

bastante detalle, aspectos sustanciales del proceso deliberativo, de la elección de 

sus integrantes, así como de la naturaleza pública de sus acuerdos y las 

condiciones e impedimentos para formar parte de este órgano.  

 Pero aunado a esto, hay dos aspectos que merecen especial 

reconocimiento: primeramente, se debe destacar el mecanismo de Asamblea 

General cuya convocatoria es de naturaleza pública y que legitima el ejercicio de 

la participación de la sociedad civil de carácter representativo. 

 Por otra parte, son particularmente importantes las potestades reconocidas 

por el marco regulatorio a favor de los CORAC para establecer las 

especificaciones necesarias sobre su funcionamiento en los RIF correspondientes. 

Por ejemplo, el RIF de ACMIC demuestra la importancia de este margen de 

autonomía para establecer la regulación y las pautas de funcionamiento más 

acordes a las necesidades del AC, al establecer la presencia del CORAC en las 

comisiones ambientales municipales del área de influencia. Asimismo, el ACT tuvo 

la potestad para determinar en su Reglamento Interno que la creación de un 

COLAC no estará condicionada únicamente a criterios que emanen del Consejo 

Regional, sino que su creación podrá ser analizada en función del interés 

manifestado directamente por las comunidades.  

 También, es importante destacar la lógica mediante la que CONAC conoce 

determinados asuntos relacionados con el CORAC. Por ejemplo, el hecho de que 

el Plan General de Manejo del AC y los RIF llegan a conocimiento del Consejo 

Nacional tras haber sido previamente consensuados por el CORAC 

correspondiente. En tal sentido se localiza una dinámica positiva en la que se 

demuestra que la relación de jerarquía, en tanto el marco normativo lo indique, no 

implica una sujeción odiosa que suponga la centralización de las decisiones 
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medulares para el funcionamiento del AC. Por el contrario, la inversión del flujo de 

información demuestra el interés de que las decisiones tomadas por el CONAC 

reflejen de la mejor manera los intereses y las necesidades de las AC. 

 Finalmente, el ejercicio del derecho a la participación se garantiza en forma 

representativa; circunstancia legitimada por el mismo proceso de conformación del 

Consejo, el cual se cimienta en la convocatoria y realización de una Asamblea. 

Por lo que es posible referirse al ejercicio de una modalidad válida del derecho a la 

participación en materia ambiental en el marco del ámbito de gestión propio de los 

CORAC. 

 Con relación a lo anterior, es importante acotar que el mapeo de actores 

interesados según la normativa de la LB y el RLB constituye un mínimo, según el 

cual el legislador identificó expresamente lo que a su criterio eran los sectores que 

necesariamente deberían concurrir a la convocatoria para la integración de los 

CORAC. En este ámbito nuevamente debe resaltarse la autonomía del CORAC 

para adicionar en el RIF los sectores que considere pertinentes, como un criterio 

normativo correcto y por tanto, una fortaleza de este régimen.  

 Por otra parte, de conformidad con el marco jurídico, particularmente los 

CORAC y el CONAC poseen competencias protagónicas en el proceso de 

constitución de concesiones de servicios no esenciales en las AC. Esta 

circunstancia también se perfila como una fortaleza, en tanto mejora el 

posicionamiento, particularmente de los Consejos Regionales. Esto significa que 

los CORAC pueden funcionar como una plataforma para el establecimiento de 

procesos y mecanismos participativos con mayor grado de involucramiento directo 

y de diversa naturaleza, en tanto el marco normativo así lo establezca. 
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Concesión de servicios no esenciales: El consorcio Aguas Eternas en el Parque Nacional Chirripó 
 

Se trata de un proceso que tuvo sus inicios durante el año 2007 y cuya negociación finalizó 

durante el 2013 con la publicación de la licitación pública 2013-LN-000002-00200, que finalmente 

fue otorgada por medio del contrato 2013-000043-00 al consorcio Aguas Eternas, constituido por 

tres organizaciones comunales: la Asociación de Desarrollo de San Gerardo de Rivas, la Asociación 

de Arrieros, Guías, Porteadores y Cocineros de San Gerardo de Rivas y la Cámara de Turismo Rural 

Comunitario de Chirripó. 

Desde julio del 2014 el consorcio tiene a su cargo la operación del albergue Crestones brindando 

los siguientes cinco servicios, previamente autorizados por el CORAC de conformidad con el cartel 

licitatorio: alimentación, alojamiento, transporte de equipaje y materiales, alquiler de equipo y 

tienda de la naturaleza. 

Entre los compromisos que fueron avalados en primera instancia por el CORAC y finalmente por 

el CONAC, destaca el de emplear mano de obra local para cubrir los puestos de trabajo 

necesarios, los cuales al día de hoy suman alrededor de 2500 empleos directos e indirectos, 

principalmente a favor de pobladores de las comunidades de Canaán,  Herradura, Los Ángeles y 

San Gerardo de Rivas de Pérez Zeledón. 

Desde la perspectiva de la administración del parque, los objetivos que se persiguen con la 

implementación de este mecanismo, consisten en mejorar la calidad del servicio, generar 

desarrollo local y mejorar el proceso de recaudación de ingresos para el área protegida; esto en 

vista de que parte del canon se reinvierte en el mismo parque. Asimismo, se pretende garantizar 

transparencia en los procesos de reservación, los cuales en el pasado habían sido objeto de 

cuestionamientos y denuncias, así como promover el acceso en igualdad de condiciones al 

garantizar un trámite que no implique la intermediación con operadores turísticos. 

Tras un año de operaciones, su desempeño se valoró como positivo, prorrogándose la concesión 

por tres años más. Durante dicho lapso, la recaudación ascendió a un monto de 530 millones de 

colones aproximadamente; una cifra que ha sido percibida directamente por la comunidad, a 

pesar de que con la concesión, el costo de escalar el cerro se abarató considerablemente para los 

turistas. 

Cuadro 3.13. Concesión de servicios no esenciales: El consorcio Aguas Eternas en el Parque 

Nacional Chirripó 

 Finalmente en el ámbito de los COLAC, es preciso indicar como fortaleza 

de su marco normativo su potencial para incidir con mayor fuerza en la solución o 

el seguimiento de las circunstancias que motivaron su creación, debido a que su 

alcance territorial o temático le permite, en principio, tener un acercamiento más 

significativo y especializado. 
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Sección II. Oportunidades 

La negociación del instrumento regional del Principio 10 

 La aspiración de suscribir un instrumento regional de carácter vinculante, 

que determine estándares mínimos a favor de la tutela del derecho a la 

participación pública en materia ambiental y de los demás derechos de acceso, 

representa una oportunidad para promover modificaciones normativas que 

posicionen a los Consejos del SINAC como mecanismos de participación efectiva, 

articular la preponderancia de una hermenéutica ambiental como fundamento 

integrador y sistematizar un enfoque integral que contemple todas las variables 

necesarias para garantizar la efectividad de los procesos de toma de decisiones. 

 Eventualmente, la ratificación de este instrumento demandará que la 

agenda política y jurídica en materia ambiental establezca alcances lo 

suficientemente claros para brindar operatividad a las disposiciones que serían 

suscritas.   

La creciente demanda de procesos de toma de decisiones transparentes 

 La crisis de conflictos socioambientales que se ha percibido durante los 

últimos años no debe abstraerse, únicamente, como una amenaza para el sistema 

de gobernanza. Debe ser considerado, también, como una oportunidad, en tanto 

ha motivado la articulación de iniciativas a favor del involucramiento social en las 

AC.  

 En otras palabras, un sector importante de la sociedad ha encontrado en la 

crisis institucional una oportunidad para asumir iniciativas generadoras de 

espacios orientados a la creación de participación e involucramiento en las 

demandas sociales que no han logrado ser canalizadas por los poderes públicos. 

Esto ha generado en contrapartida a la crisis, el desarrollo de actitudes que 

fortalecen el control de oficio de la transparencia en la gestión: 

“(…)Pero, más allá de esas dificultades, lo cierto es que hoy existe mayor 

escrutinio ciudadano sobre la función pública y una sociedad que demanda más y 
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mejores explicaciones de las instituciones democráticas, lo que abona a la 

deliberación política y fortalece el control social sobre el Estado. Que esta mayor 

actividad social sea de provecho para la democracia costarricense depende de la 

capacidad del sistema político y las instituciones para enfrentar las protestas 

ciudadanas, y en general las acciones colectivas, como un componente esencial 

de las democracias modernas. La falta de atención a esas manifestaciones, o los 

intentos por desafiarla y desacreditarla sistemáticamente significaría que, en la 

práctica, no se entiende la importancia de los movimientos sociales como 

complemento de la acción política tradicional, que suman en vez de restar, en el 

balance general de la vida en democracia. (…) Como indica Goldstone (2004), 

ambos, la democracia y los movimientos sociales, parten de un mismo principio: 

que la gente debe ser consultada.”615 

 Por tanto, el despertar social, en este sentido, ha derivado en el 

posicionamiento de manifestaciones públicas que claman por un rol protagónico 

de los actores sociales en la toma de decisiones; incidiendo directamente, tanto en 

mecanismos de involucramiento tanto formales como informales. De tal manera, 

que es constatable la existencia de un interés generalizado porque los procesos 

entorno a la determinación de planes, programas o políticas relativas a materia 

ambiental de interés público se enmarquen dentro de un paradigma democrático.   

Potencial para coordinar vínculos con otros mecanismos participativos 

 Pueden enlistarse una serie de mecanismos participativos de diversa 

naturaleza, que se expresan como oportunidades para reforzar, no solo los 

alcances de la participación pública en las AC, sino el posicionamiento de los 

Consejos, en tanto se interiorice la importancia de que estas instancias entrelacen 

relaciones de coordinación mucho más significativas con los demás mecanismos 

de participación. 

                                                           
615 PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN, 2014. Vigésimo Informe estado de la Nación en Desarrollo Humano 

Sostenible. San José, Programa Estado de la Nación. p. 258.   
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 Son varios los ejemplos que en este sentido pueden citarse. En el marco de 

la gobernanza de los CB, destaca el proyecto “Potencial de Mipymes e iniciativas 

productivas en Corredores Biológicos”, cuyo enfoque pretende brindar 

sostenibilidad económica a los Corredores por medio de los COLAC. Asimismo, el 

Programa Bandera Azul Ecológica tiene como propósito incentivar la organización 

de la sociedad civil en aras del desarrollo sostenible por medio de distintas 

categorías, entre las que se contempla la categoría de comunidades, centros 

educativos y cambio climático616. 

 Por otra parte, es importante contemplar el grado de incidencia del sistema 

de PSA a favor de los territorios indígenas; instrumento que de conformidad con 

datos del Informe del Estado de la Nación, ha distribuido más de veinte millones 

de dólares en dichos territorios617. Por otra parte, las iniciativas de participación en 

materia de ecoturismo y demás ámbitos de gestión de servicios618, reflejan una 

demanda por reformular nuestro ordenamiento jurídico a favor de parámetros que 

permitan este tipo de involucramiento. Por ejemplo, en materia de monitoreo por 

medio de la creación de grupos de guías locales, lo cual implica un impacto en los 

procesos educativos y de sensibilización local, mediante el acceso a dicha 

información y su comprensión para fomentar no solo la capacidad del capital 

social, sino también, la empatía con los procesos ecosistémicos y la comprensión 

de su trascendencia ambiental, social y económica. 

 

 También, un insumo particularmente importante y que representa una 

oportunidad para posicionar a los Consejos son las acciones de voluntariado, por 

medio de la creación de vínculos y el reconocimiento de competencias que 

permitan una dinámica constante entre ambas instancias. Actualmente, la 

                                                           
616

 Ibid. 
617

 PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN, 2014, Op. cit., p. 307. 
618

 Ibid., Sobre el impacto de las acciones de ecoturismo en términos económicos, se ha evidenciado lo 

siguiente: “Desde otro ángulo, un análisis sobre las ASP y la incidencia de la pobreza (Andam et al., 2010) no 

encontró evidencia de que el sistema haya aumentado la pobreza promedio en las comunidades vecinas, sino 

lo contrario. Por su parte, una investigación enfocada en el ecoturismo determinó que el impacto de esa 

actividad representa una mejora del 16% en la calidad de vida de los habitantes de zonas cercanas a parques 

y áreas protegidas (Arce, 2014).”  
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regulación relativa a las acciones de voluntariado establecida por SINAC619 faculta 

diversas modalidades de involucramiento, entre la que destaca la categoría de 

voluntario particular, mediante la cual una persona podría gestionar su 

participación de manera directa, sin requerir la mediación de un organización de 

voluntariado.  

 En todas estas áreas, así como con relación a organizaciones de base,  los 

Consejos tienen el potencial para entablar relaciones de comunicación y 

coordinación que promuevan su vinculación efectiva con las manifestaciones o 

con las intenciones de involucramiento en las AC, posicionando de manera más 

efectiva su rol canalizador de la participación social en las AC. 

 

El Consejo Interinstitucional Asesor del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional (CIMACO) 

  

Antecedentes 

 

El Transitorio I de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre Nº 7317 de 1992, ratificó la creación 

del Refugio de Vida Silvestre Ostional; lugar en donde en razón de criterios técnicos relativos a la 

conservación sostenible de la Tortuga Lora, se permite la comercialización de sus huevos bajo 

determinados lineamientos y procedimientos. Así, la Ley de pesca y caza marítimas Nº 190 

introdujo por medio de una reforma en el año 1990, una salvedad a la prohibición de cegar 

tortugas capturadas, comerciar con los huevos y destruir los nidos, estableciendo que en el 

Refugio se permitirá el comercio de huevos de esta especia en tanto este se realice de 

conformidad con un plan de manejo científicamente respaldado. Por su parte, el Decreto Nº 

36782 Reglamento a la ley de pesca y acuicultura Nº 8436 establece los requisitos específicos 

para optar por los permisos de transporte y vena de huevos de tortuga Lora y sus respectivas 

renovaciones; procedimientos cuyo aval, además, debe ser acreditado por la Asociación de 

Desarrollo Integral de Ostional (ADIO). Posteriormente por medio del Decreto Ejecutivo Nº 28203 

“Otorgamiento de permisos de comercialización de huevos de tortuga lora provenientes del 

Refugio de Vida Silvestre de Playa Ostional”, el Ministerio de Ambiente y Energía le otorgó 

formalmente a la ADIO el derecho de aprovechar, como única persona jurídica, la recolección de 

huevos para su comercialización, previa presentación de un plan anual de aprovechamiento. Más 

recientemente, lla Ley de Protección, Conservación y Recuperación de las Poblaciones de 

Tortugas Marinas Nº 8325 declaró de interés ecoturístico el ecosistema de anidamiento y desove 

de tortugas marinas en Ostional, lo cual faculta al MINAE para coordinar con las comunidades la 

                                                           
619

 Decreto Ejecutivo N°36812 Reglamento de las acciones de voluntariado en el Sistema Nacional de Áreas 

de Conservación y derogación del Decreto Ejecutivo 32443-MINAE del 1 de marzo del 2005 
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acreditación a los pobladores interesados para laborar como guías de grupos de turistas. 

 

Sobre la creación y competencias de la CIMACO y su relación con los CORAC 

En el año 2008, el Decreto Nº 34590-MINAE, en aras de establecer un mecanismo que asegure la 

coordinación interinstitucional en el Refugio con el fin de promover la coordinación en la toma de 

decisiones e incentivar la participación efectiva de la sociedad civil, crea el CIMACO con la 

siguiente integración: “Un representante de la ADIO designado por su Junta Directiva; un 

representante de la comunidad de Ostional, elegido en una asamblea del pueblo; un 

representante de los Guías locales acreditados de Ostional, elegido en asamblea de los guías 

acreditados; un representante de la Asociación de Desarrollo de Nosara, designado por su Junta 

Directiva; un representante del Consejo Local de Nosara – Pelada – Guiones, designado por su 

Junta Directiva; un representante de la Asociación Cívica de Nosara, designado por su Junta 

Directiva; un representante de la Asociación de vecinos del sector de Guiones Sur, designado por 

su Junta Directiva; un representante de la Asociación de Vecinos de Playa Pelada, designado por 

su Junta Directiva; un representante de la Municipalidad de Nicoya, designado por el Concejo 

Municipal; un representante de la Municipalidad de Santa Cruz, designado por el Concejo 

Municipal; un representante de los pescadores de Peladas y Guiones, elegido en una asamblea de 

pescadores de ambas comunidades; un representante de los pescadores de San Juanillo, 

designado por su Junta Directiva; un representante del INCOPESCA, designado por la Dirección 

correspondiente; un representante de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, 

designado por la Dirección de la Escuela y dos representantes del Área de Conservación 

Tempisque, designados por el Director del Área”. 

El objetivo esencial del Consejo es consolidar e incentivar la participación de las comunidades en 

la conservación, uso  y manejo sostenible de los recursos naturales del Refugio, de conformidad 

con el plan de manejo correspondiente. Asimismo, se establece que deberá elaborar su 

reglamento interno, el cual deberá contar con la aprobación del CORAC del ACT. Sus funciones 

involucran brindar apoyo al cumplimiento de todas las disposiciones para la conservación, uso y 

manejo sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad del Refugio; participar de manera 

activa en el diseño, gestión y seguimiento de las actividades y políticas para el manejo del 

Refugio; recomendar al ACT la aprobación de los planes de acción requeridos para los fines de 

investigación, protección, educación control y aprovechamiento sostenible de los recursos; velar 

por el adecuado funcionamiento y calidad de los servicios que se presten, colaborar con aspectos 

que la administración del Refugio requiera; proponer y fomentar políticas para la conservación, 

uso y manejo responsable de los recursos naturales y promover la generación de recursos y 

fondos para los fines del Refugio, por medio de proyectos, donaciones, convenios y alianzas, 

entre otros.  Además, gozan de la potestad para nombrar un representante para la asamblea 

anual del CORAC correspondiente y  deben mantener una adecuada coordinación con la 

administración del Refugio y sus funcionarios. 

Cuadro 3.14 El Consejo Interinstitucional Asesor del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional 

(CIMACO) 
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Sección III. Debilidades 

 

La no ejecución de  la totalidad de las funciones conferidas por la normativa 

 En términos intrínsecos al marco regulatorio y el funcionamiento de los 

Consejos, una primera debilidad detectada en este ámbito radica en la 

incapacidad de los Consejos para realizar todas las funciones que le han sido 

conferidas. Esta situación fue reconocida en el propio Plan Estratégico 2010-2015 

del Sistema junto con sus agravantes: 

“64. El Consejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC) y los Consejos 

Regionales (CORAC) y Consejos Locales (COLAC), en su mayoría, no ejecutan 

en todos sus alcances las funciones que les competen por ley. 

65. La participación de la sociedad tiende a entenderse en el SINAC, como 

consultas puntuales o un fin en sí mismo, y no como un medio continuo para el 

involucramiento de los actores sociales.”620  

 Esta circunstancia puede acarrear consecuencias perjudiciales inclusive 

para la estabilidad financiera del Sistema; tal es el caso de la gestión del Timbre 

Pro Parques Nacionales. La normativa ha determinado que los CORAC deben 

coordinar con las Municipalidades las gestiones correspondientes para asegurar 

que el porcentaje que les corresponde de la recaudación de dicho timbre se 

ejecute en la formulación e implementación de estrategias locales de 

sostenibilidad. Sin embargo, no existe documentación que evidencie que los 

CORAC estén realizando esta disposición. Tampoco consta que se ejecute la 

labor de fiscalización correspondiente al uso que se le ha otorgado a dichos 

fondos:  

“De acuerdo con la normativa, de los fondos recaudados por este concepto un 

30% se destinará a la formulación e implementación de estrategias locales de 

desarrollo sostenible por parte de los municipios, y el 70% será invertido en las 

ASP respectivas (Castro Córdoba, 2014). Además, el Reglamento de la citada Ley 

                                                           
620

 SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, Op. cit.  
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indica que los consejos regionales de las ASP, por medio de las distintas 

direcciones regionales del Sinac, deben coordinar con los gobiernos locales para 

que estos utilicen el porcentaje que les corresponde con el objetivo previsto y, 

además, elaboren un informe anual sobre los fondos recibidos y el uso que se les 

ha dado. Pese a ello, no hay evidencia de que las ASP soliciten a las 

municipalidades esos reportes (Castro Córdoba, 2014).”621 

Ausencia de un enfoque transversal en la gobernanza promovida por los 

Consejos 

 Salvo las disposiciones normativas que aluden a la importancia de 

implementar un enfoque ecosistémico622 en la gestión de las AC; circunstancia 

cuya efectividad ha sido igualmente cuestionada623; no consta en el marco 

regulatorio de los Consejos ninguna disposición que haga exigible que los 

procesos correspondientes a la promulgación de planes, programas y políticas, se 

inspiren en criterios que garanticen la equidad de género, el respeto por los 

DDHH, la inclusión de la niñez y la juventud, la justicia para las poblaciones 

consideradas como vulnerables, así como una perspectiva integral sobre la 

materia de cambio climático.  

 Por ejemplo, en términos generales, la variable relativa a cambio climático 

no ha sido abordada desde una perspectiva de empoderamiento social con 

relación a los procesos necesarios de adaptación en los que las personas como 

individuos, más que los gobiernos, deben asumir un rol protagónico: 

“(…) Como se ha señalado en anteriores ediciones de este capítulo, el enfoque 

prevaleciente en esta materia sigue siendo el de la mitigación, es decir, la 

                                                           
621

 INFORME ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE, Op. cit. 
622

 Es importante recalcar la naturaleza intrínseca del enfoque ecosistémico a los objetivos del derecho a la 
participación, en tanto afirma que las cuestiones relativas a la gestión ambiental son un tema de decisión 
social que involucra actores comunitarios y privados, que debe manejarse de forma descentralizada y en el 
marco del reconocimiento de los contextos económico  y social a largo plazo.  
623

 Nuevamente en el ámbito del Plan Estratégico 2010-2015 del Sistema se ha indicado lo siguiente sobre la 
capacidad de internalizar el enfoque ecosistémico en la gestión de las AC: “(…) 11. Es escaso el conocimiento 
y la experiencia práctica sobre el enfoque ecosistémico para la gestión integral socio-ecológica. 10. El SINAC 
no posee una visión integral y ecosistémica del territorio, por lo que persisten esfuerzos aislados y separación 
entre las actividades de conservación y el contexto socioeconómico.” 
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reducción de las emisiones que causan el fenómeno, y son lentos los avances en 

la adaptación, entendida como la mejora de las condiciones para hacer frente al 

cambio climático y reducir su impacto.”624 

 Esta circunstancia debe analizarse especialmente a la luz de las funciones 

del CONAC; órgano que en razón de la naturaleza de sus actuaciones, debe 

procurar orientar sus decisiones en función de estos criterios y permear de manera 

sistémica estos enfoques en el resto del Sistema. En tal sentido, debe procurar 

que dichos parámetros sean considerados a nivel de Planes de Manejo y RIF en 

las AC. Además, la ausencia de estos enfoques puede manifestarse, también, a 

nivel del mapeo de los actores interesados para efectos de ser convocados a la 

conformación de los CORAC y los COLAC. 

 El caso más claro se refleja en la ausencia de mecanismos idóneos que 

involucren de manera efectiva la representación de los territorios y pueblos 

indígenas. En tal sentido, el Informe Estado de la Nación indica lo siguiente: 

“La escasa coordinación se explica no solo por la falta de dinamismo de los 

órganos estatales para generar instancias y mecanismos de colaboración, sino 

también por la debilidad de las asociaciones de desarrollo integral indígena (ADII), 

que según el Reglamento a la Ley Indígena (decreto ejecutivo 8487-G) son las 

representantes judiciales y extrajudiciales de las comunidades indígenas, pero que 

en todos los territorios presentan bajos niveles de afiliación”625   

 Específicamente en el ámbito de la gestión ambiental, esta circunstancia 

repercute en la efectividad de las labores de distintas instancias cuyo marco de 

acción incide directa o indirectamente sobre los intereses de los territorios y 

pueblos indígenas. Asimismo, esta debilidad se ve reflejada en los alcances 

fundamentales del derecho a los recursos naturaleza que goza esta población en 

particular: 

                                                           
624 INFORME ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE, Op. cit. 
625

 Ibid. 
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“(…) Además hay problemas asociados a la toma de decisiones sobre el uso de 

los recursos sin consultar a los pueblos indígenas, como sucedió con la veda 

forestal impuesta en Talamanca. Asimismo, las Asada de territorios indígenas han 

tenido dificultades para que las autoridades estatales reconozcan las formas 

tradicionales de conservar el recurso hídrico.”626  

 Asimismo, para el año 2012 no había sido posible localizar experiencias de 

involucramiento indígena en la elaboración y la administración de programas 

ambientales627. El tema participativo se ha enfocado casi exclusivamente al 

extremo del derecho de consulta y el consentimiento previo, libre e informado. No 

obstante, en este ámbito las debilidades del marco institucional y político, también, 

han sido reiteradas, especialmente durante los últimos años. 

Barreras en la gobernanza efectiva de la participación indígena en las AC: el caso del proyecto 

hidroeléctrico El Diquís  

 

Contexto 

La construcción de una presa hidroeléctrica por parte del Instituto Costarricense de Electricidad 

(ICE) sobre el río Grande de Térraba, proyecto declarado en su momento de “interés público”, 

suponía una afectación directa a los territorios indígenas Térraba, China Kichá, Rey Curré y 

Boruca. Pese a dicha circunstancia, el Estado no realizó ni se planteó de manera oportuna la 

realización del proceso de consulta correspondiente. De igual manera, se reprocha la falta de 

divulgación de los estudios correspondientes a las personas indígenas interesadas. Tales 

circunstancias ameritaron la visita del Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de 

los pueblos indígenas, James Anaya, quien verificó, entre otros aspectos: la inexistencia de 

mecanismos o instituciones que pudiesen de forma legítima ser la vía de representación del 

pueblo indígena; ausencia de apoyo estatal a los pueblos y territorios indígenas en términos de 

logística para la definición de sus modalidades de representación; un desequilibrio entre las 

partes en cuanto a la capacidad parar evaluar los datos que fueron suministrados; ausencia de un 

entorno de negociación o de un equipo facilitador; así como la ausencia de actores externos que 

hubiesen podido contribuir al esclarecimiento de cuestiones relativas a representatividad y 

definición del procedimiento. 
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 Ibid. 
627

 Ibid.    
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Potencial de los Consejos en situaciones análogas 

En el caso concreto, a pesar de que el CORAC correspondiente al ACLAP posee en su integración 

representación estatal del proyecto así como representantes de la Asociación para la defensa de 

los derechos indígenas de Térraba, su capacidad para incidir y proyectarse como una instancia de 

participación dinámica, facilitadora de divulgación oportuna de datos y concertadora de acuerdos 

con enfoque preventivo, no fue capaz de posicionarse.  

  

No obstante, en tanto el gobierno costarricense no realice las reformas normativas necesarias 

para garantizar a la población indígena formas propias de representatividad y organización, lo 

cierto es que los CORAC y los COLAC tienen potencial para ser un espacio de interlocución, en 

tanto se adopte mayor coordinación interinstitucional, se mejoren las capacidades de 

concertación y se promueva el enfoque preventivo y de DDHH como una de las premisas del 

funcionamiento de estos Consejos.   

Cuadro 3.15 Barreras en la gobernanza efectiva de la participación indígena en las AC: el caso del 

proyecto hidroeléctrico El Diquís.  

Ausencia de plataformas para garantizar el acceso a la información 

  A pesar de que el marco normativo de los Consejos recalca la naturaleza 

pública de los acuerdos y documentos emanados por dichos órganos, al menos en 

el caso del CONAC y los CORAC, no se definen métodos para acceder de manera 

oportuna y sencilla a dichos documentos. El mero reconocimiento de tal 

connotación no garantiza la existencia de una plataforma eficiente para acceder a 

dicha información628. El Estado se percibe como una entidad pasiva que se 

limitaría a conocer peticiones de información, pero no a facilitar de oficio los datos 

mediante su sistematización en mecanismos apropiados, que consideren las 

circunstancias particulares o la vulnerabilidad de la diversidad de actores 

interesados.  

Debilidades propias de la estructura colegiada de los Consejos 

 Por otra parte, es importante considerar que así como es posible distinguir 

fortalezas en la estructura colegiada de los Consejos, también se perciben ciertas 

debilidades que merecen ser valoradas. Primeramente, debido a las 

                                                           
628

 Muestra de esta situación, es que al día 18 de mayo de 2015, el espacio del sitio web de SINAC diseñado 
para acceder a las actas de los Consejos, carecía de información alguna 
(http://www.sinac.go.cr/documentacion/Paginas/ActasCONACCORACCOLAC.aspx)  
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características del mecanismo, es decir, una participación meramente orgánica, 

que equipara a la representación de las organizaciones convocadas a la categoría 

de funcionarios públicos y que impone el régimen de responsabilidades 

administrativas, civiles y penales y demás extremos propios de tal investidura, es 

preciso plantearse como interrogante hasta qué punto dicha representación sigue 

actuando en función de la sociedad civil; es decir, de conformidad con los 

intereses que representa. En otras palabras, la investidura de funcionario público 

del SINAC, puede suponer una limitación que condiciona la naturaleza 

representativa y libre de la investidura, reduciéndola a una formalidad en términos 

de cómo se eligieron determinados cargos, minimizando su carácter de 

mecanismo participativo.   

 Asimismo, una de las consecuencias prácticas de esta circunstancia, 

consiste en que el marco normativo no establece con claridad la posibilidad de 

establecer procesos participativos de involucramiento de otros actores 

interesados, lo cual ocasiona que la participación pública se conciba meramente 

como una formalidad; es decir, como un fin en sí mismo que vacía de contenido 

las disposiciones del Principio 10 de Río. Asimismo, se genera una suerte de 

aislamiento de los Consejos de las dinámicas socioeconómicas de las AC, que le 

ha imposibilitado su posicionamiento, incluso su reconocimiento como 

mecanismos de participación efectiva.  

 Ante tal circunstancia, podría considerarse que el marco normativo, en 

pleno conocimiento de lo anterior, pretende establecer una vía para el 

involucramiento de participación directa  y oportuna por medio del mecanismo de 

la audiencia. Sin embargo, la audiencia que se pretende implementar en el seno 

de los Consejos es limitada y sus alcances están indefinidos. Es decir, la norma 

define algunos de los formalismos para su procedencia, pero no sus efectos 

sustanciales dentro de los procesos de toma de decisiones. 

 Finalmente, la regulación atinente a los COLAC plantea una serie de dudas 

importantes. Primeramente, es importante analizar hasta qué punto es prudente 

que la motivación para la constitución de un Consejo Local emane únicamente del 
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CORAC correspondiente, según criterios de “complejidad técnica y administrativa” 

que además, no están debidamente definidos. Ello supondría partir del hecho de 

que los Consejos Regionales cuentan con las capacidades suficientes para 

monitorear todas las problemáticas que se estén presentando en el AC, 

imposibilitando a instancias con influencia a nivel local para plantear ante dicha 

instancia la pertinencia de constituir dicho órgano.  

 En similar sentido, no se regulan las iniciativas populares de carácter 

espontáneo, pero articulado que nacen, precisamente, en función de determinada 

problemática, a pesar de que la naturaleza de estos consejos es responder a 

necesidades específicas o temáticas, razón por la cual su constitución no es de 

carácter permanente, sino que priva un criterio de conveniencia y oportunidad. Es 

decir, la constitución de los Consejos Locales no responde necesariamente a 

criterios precautorios y preventivos, debilidad que además, debe ser considerada a 

la luz de la creciente conflictividad ambiental. 

 De conformidad con lo anterior, el potencial de los COLAC como 

canalizador de gobernanza podría verse mermado por las disposiciones que 

centralizan los criterios para su oficialización al seno de los CORAC, salvo en el 

caso de los CB cuya conformación es un mandato que deriva de una normativa 

especial. 

 Por lo que más allá de las limitaciones jurídicas para implementar modelos 

de comanejo en ASP, el marco regulatorio de los COLAC como tal ya supone una 

limitante para que los Consejos Locales tengan un poder de incidencia lo 

suficientemente consolidado, del cual pueda optarse por dicho medio como 

canalizador efectivo de dichas manifestaciones y demandas locales por un 

involucramiento en la toma de decisiones. Esto recordando que en el contexto de 

la política del año 2006 mediante la cual MINAE estableció un marco institucional y 

procedimental para proceder con mecanismos de comanejo, los COLAC tendrían 

un rol esencial. 
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Sección IV. Amenazas  

 

 El funcionamiento de los Consejos del SINAC como mecanismos formales 

de participación, se debe analizar en función del contexto que rodea su gestión y 

del que derivan una serie de limitantes. 

Fragilidad del sistema democrático y aumento de la conflictividad ambiental 

 Una cuestión realmente fundamental para cualquier modelo de gobernanza 

participativa radica en la calidad de la percepción popular sobre su 

correspondiente sistema democrático. En el caso costarricense, los índices de 

apoyo629 durante los últimos años reflejan una crisis de legitimidad; aspecto al que 

el Informe Estado de la Nación le ha dedicado especial atención durante los 

últimos años: 

“(…) De acuerdo con el estudio de 2012, el apoyo difuso promedio al sistema 

político costarricense registró su nivel más bajo desde su primera medición en 

1978: 56 puntos en una escala de 0 a 100. Nunca antes la cifra de Costa Rica 

había sido igual o menor a 60 puntos (gráfico 5.4). Esta caída profundiza una 

tendencia de largo plazo que muestra un declive en el apoyo al sistema, y que ha 

coincidido con un período de deterioro y recomposición del sistema de partidos, 

volatilidad en las preferencias electorales, escándalos de corrupción y menores 

niveles de participación política. (…) Los rubros que experimentaron las caídas 

más significativas durante estos ocho años son el orgullo por el sistema político 

(15 puntos menos en 2012 que en 2004), el apoyo al sistema político y la 

percepción de que los tribunales de justicia garantizan un juicio justo (ambos con 

una merma de 12 puntos en el mismo período).”630 

 

                                                           
629

 PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN, 2013. Decimonoveno Informe Estado de la Nación en Desarrollo 
Humano Sostenible. San José, Programa Estado de la Nación. Sobre los alcances de los índices de apoyo, se 
ha manifestado lo siguiente: “(…) Un apoyo alto significa que las personas aceptan obedecer la autoridad de 
las instituciones para adoptar decisiones que vinculan al conjunto de la población. Por el contrario, un bajo 
apoyo al sistema indicaría la existencia de cuestionamientos a la legitimidad que, eventualmente, podrían 
incidir en episodios de inestabilidad política (Vargas-Cullell et al., 2006).” p. 257. 
630

 Ibid. 
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 Esta circunstancia se representa en una serie de reacciones sociales que 

reflejan la brecha entre las demandas sociales y la capacidad gubernamental para 

canalizarlas; tal es el caso de las crecientes manifestaciones de protesta.  

 Los asuntos ambientales mantuvieron un rol protagónico en este ámbito, 

destacando durante el año 2013 y 2014 entre dichos sucesos, manifestaciones en 

torno al cuestionado sobreseimiento de los imputados en el caso de la muerte del 

ecologista Jairo Mora, la instalación de una planta de tratamiento de aguas en la 

ciudadela La Carpio y el proyecto de construcción de una refinería a cargo del 

Gobierno de China.631  

 En tal sentido, la conflictividad ambiental, caracterizada por su naturaleza 

local632, se ubica en un espectro que está fuera del accionar oportuno de los 

poderes públicos y de mecanismos de naturaleza preventiva capaces de 

sistematizar las exigencias sociales en un marco de gobernanza ambiental 

participativo. De tal manera que en el ámbito del funcionamiento de los Consejos, 

se puede afirmar que estas instancias no fueron concebidas a la luz de un enfoque 

que interrelacione los conflictos socioambientales con la gobernanza de las ASP, 

ya que su incidencia en dicho ámbito es muy débil. 

La definición de Patrimonio Natural del Estado y sus consecuencias 

 Los alcances de la definición de PNE acarrean una serie de consecuencias 

que inciden directamente en la naturaleza de las categorías de manejo y 

consecuentemente, en las oportunidades de gestión efectiva de las AC.   

 Esto ocurre desde dos perspectivas: primero, se debe considerar la rigidez 

del concepto de PNE y su interpretación, con relación al tema de los usos 

                                                           
631

 Ibid. 
632

Ibid., sobre la naturaleza de los actores protagónicos en las manifestaciones de índole ambiental y su 
carácter distintivo, se descubrió lo siguiente: “(…) Además, la carga de la protesta recae en actores locales, 
no en los gremios laborales, y se dirige con mayor frecuencia a entidades de base local. Los temas 
ambientales tienen un peso creciente en la conflictividad social, debido fundamentalmente a la competencia 
por el uso de la tierra y los recursos, en un contexto en el que se carece de instrumentos adecuados para la 
toma de decisiones. (…) No obstante, la protesta ambiental tiene un rasgo distintivo: su propósito es 
denunciar acciones u omisiones de la institucionalidad pública, de modo que el Estado suele ser el generador 
del conflicto, y no tanto el mediador, como ocurre en otros casos.” 
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permitidos dentro de sus límites y cómo esto incide en las posibilidades de 

involucramiento dinámico de la sociedad civil en la gestión de las AC y sus ASP. 

En tal sentido, nuestro marco normativo no otorga validez a los actos orientados a 

constituir experiencias de manejo compartido debido a que suelen enmarcarse 

dentro de lo que se conoce como actividades esenciales.  

 Es decir, toda iniciativa de involucramiento que no se localice dentro del 

ámbito de los permisos para realizar acciones de ecoturismo, capacitación e 

investigación o dentro de los parámetros de una concesión de servicios no 

esenciales, es considerada como participación de hecho. A pesar de que diversas 

modalidades de participación relativas a la gestión compartida de determinadas 

actividades han sido tuteladas vía decreto633, el criterio de la CGR es que dichas 

manifestaciones se sustentan en actos nulos, ya que no existe el marco normativo 

necesario para sustentarla. En otras palabras, nuestro régimen de gestión de AC 

se fundamenta a partir de un concepto de PNE que carece de un enfoque 

ecosistémico634. 

 Desde otro punto de vista, se alude al hecho de que nuestro marco 

jurisprudencial incorporó a todas las categorías de manejo del Sistema de Áreas 

Protegidas dentro del concepto de PNE sin mayor distinción en cuanto a las 

particularidades en la gestión de cada categoría, es decir, imponiendo un único 

régimen de limitaciones de uso, equipara todas las categorías en cuanto a sus 

                                                           
633

 MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, Estado de la gestión compartida de las Áreas Protegidas en Costa 

Rica, UICN, 2005. Localizable en https://portals.iucn.org/library/efiles/edocs/2006-010.pdf consultado el 20 

de mayo de 2015. Situación que demuestra que el involucramiento social, más que un privilegio, es una 

necesidad tanto para las comunidades como para la propia administración pública ambiental: “Sin embargo, 

la realidad es que ante múltiples presiones sobre el uso de los recursos naturales, una capacidad 

gubernamental limitada para cumplir efectivamente con esa responsabilidad, conflictos sociales y los 

procesos de descentralización y democratización de las funciones del Estado, entre otros factores, han 

llevado al surgimiento de distintas iniciativas para buscar opciones de compartir el manejo de las ASP, 

considerando organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones del Estado.” 
634

 Para mayor profundidad, ver COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE COSTA RICA, Congreso de 
Derecho Ambiental. Mesa Redonda "La participación pública como elemento de la Sostenibilidad 
Democrática. Congreso de Derecho Ambiental 2013: La legislación actual y la que requiere el país para 
garantizar la sostenibilidad, Franklin Paniagua, 20 de noviembre de 2013. Localizable en 
https://www.youtube.com/watch?v=BWjbJasObs0 consultado el 19 de mayo de 2015. 
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objetivos de conservación635. Esta situación supone, entonces, la imposibilidad de 

establecer un marco de gobernanza que tenga la facultad de enfocar las 

posibilidades de participación pública y sus alcances, de conformidad con la 

naturaleza y los objetivos de cada categoría de manejo. 

Limitaciones jurídicas para la implementación de la gobernanza en comanejo: el caso del 

Parque Nacional Cahuita 

 

Antecedentes 

La creación del Parque Nacional Cahuita data del año 1970, cuando el Decreto Ejecutivo Nº 1236 

estableció el Monumento Nacional Cahuita como medida para la protección de los recursos 

marinos. Posteriormente en el año 1978, el Decreto Ejecutivo Nº 8489 cambió su denominación a 

Parque Nacional, en razón de la importancia y diversidad de sus recursos faunísticos, florísticos, 

escénicos, recreativos,  históricos. Ambas declaratorias implicaron una afectación directa para los 

pobladores, quienes además de abogar por soluciones relativas al régimen de tenencia de sus 

propiedades, solicitaron involucrarse en la administración del parque. 

 

Gobernanza en comanejo 

Para el año 1986, el Decreto Ejecutivo Nº 17104 creó la Comisión Asesora Parque Nacional 

Cahuita, con el objetivo de facilitar un canal para la participación de los habitantes en el 

desarrollo y mejoramiento del Parque. Para tal efecto, el funcionamiento de la Comisión se 

planteó con el objetivo de promover, apoyar y asesorar al entonces Servicio de Parques 

Nacionales en acciones referentes al Parque Nacional, con representación municipal, 

gubernamental, comunal y del sector privado. No obstante, dicho decreto fue derogado 

posteriormente en el año 2012 por considerarse en desuso, en vista de que en el año 1998, el 

Decreto Ejecutivo Nº 26929 “Reglamento para manejo de recursos y servicios en el Parque 

Nacional Cahuita” creó el Comité de Manejo de Recursos y Servicios. Entre las funciones 

designadas a este Comité destacan: velar por el adecuado funcionamiento de los servicios, sugerir 

las tarifas correspondientes y recomendar a la dirección del AC las medidas de administración 

necesarias para la buena marcha del Parque. Su integración  se determinó en la forma de una 

junta directiva con representación del director del AC, la persona encargada del parque, 

representantes de la ADI de Cahuita y un representante de la cámara de comercio de la localidad. 

En cuanto a los servicios previstos por el reglamento, se prevén: servicios sanitarios, área de 

acampar, servicio de guardarropa, servicios de guardavidas, información del Parque y su 

diversidad y servicio de guías.  

 

  

                                                           
635

 PEÑA CHACÓN, Mario. Régimen jurídico de las categorías de manejo de las Áreas Silvestres Protegidas de 
Costa Rica. 
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Invalidez de las iniciativas de comanejo: el criterio de la Contraloría General de la República 

(CGR) 

En reiteradas ocasiones, pero más recientemente por medio del informe Nro. DFOE-AE-OF-02-

2015, la CGR reiteró su criterio entorno a la posibilidad de que el SINAC faculte a una comunidad 

para asumir funciones de gestión dentro de un ASP. Específicamente en el caso de la experiencia 

de comanejo en Cahuita, aduce que las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico: ”(…)no 

legitiman ni autorizan a dicha organización, al Comité de Manejo de Recursos y Servicios del 

Parque Nacional Cahuita que ese decreto crea, ni a ninguna otra organización no gubernamental 

a permanecer y utilizar la casetilla del sector de Playa Blanca o en general instalaciones dentro del 

Parque para solicitar donaciones a los visitantes u otras actividades de similar naturaleza.” 

Asimismo, reitera que la naturaleza y alcances establecidos por la actual Ley Forestal con relación 

al régimen del Patrimonio Natural del Estado imposibilita el involucramiento de particulares para 

compartir gestiones esenciales de administración: “En el caso de una organización privada 

considera el Órgano Contralor que el argumento de la Administración, en cuanto a la existencia de 

un acuerdo político y la importancia de la participación ciudadana mediante la figura de manejo 

compartido, es insuficiente para permitir el uso de instalaciones del SINAC a favor de esa 

organización para solicitar donativos a los visitantes del Parque. Así, en el tanto ese uso no esté 

autorizado en virtud de norma de rango de ley, se violenta el principio de legalidad dispuesto en 

los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, los 

cuales, condicionan la sujeción del actuar Administrativo al ordenamiento Jurídico. Recuérdese 

que el manejo compartido no es una figura jurídica definida y reconocida en la legislación 

nacional.” En tal sentido, la CGR reitera que las figuras previstas por el ordenamiento jurídico 

para facultar la participación comunal en este ámbito, se visualizan en el esquema 

desconcentrado de la estructura del SINAC que se conforma por los CORAC y los COLAC. Además, 

reconoce la figura de la concesión de servicios no esenciales y los permisos de investigación, 

capacitación y ecoturismo como las únicas vías jurídicamente posibles de involucramiento 

comunitario en las ASP. 

En vista de esta situación, la CGR ha ordenado a las autoridades competentes, realizar las 

modificaciones necesarias para garantizar que la gestión del Parque Nacional Cahuita se realice 

de conformidad con el bloque de legalidad, por lo que por medio del Decreto Ejecutivo Nº 26-

2014-MINAE se atiende las disposiciones de la CGR y se instruye al CONAC en conjunto con los 

representantes comunales de Cahuita para establecer en un término de seis meses, las 

condiciones técnicas y legales para el modelo de gobernanza de comanejo en el Parque Nacional 

Cahuita. En tal sentido, el MINAE y el SINAC reconocen a la figura del comanejo como modelo de 

gobernanza y son insistentes en que el mismo siga operando, pero de conformidad con las 

condiciones necesarias, procedimientos, la adecuada representatividad de las organizaciones 

locales, normativa y mecanismos de control. 

Cuadro 3.16 Limitaciones jurídicas para la implementación de la gobernanza en comanejo: el caso 

del Parque Nacional Cahuita 
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Relativización de la tutela constitucional del derecho a la participación 

pública en materia ambiental  

 El posicionamiento paulatino de un criterio jurisprudencial tendiente a 

soslayar los alcances constitucionales del derecho a la participación en materia 

ambiental, constituye una regresión que amenaza los estándares alcanzados en 

esta instancia. El ánimo por desincentivar el acceso a la justicia constitucional en 

este extremo, por medio de nuevas consideraciones sobre cuándo y cómo 

procede un reclamo de esta índole en la vía constitucional, se traduce en un serio 

menoscabo de los alcances del artículo 50 constitucional. 

 Con esta situación se hacen más evidentes dos debilidades graves del 

sistema jurídico ambiental en general: primeramente, la incapacidad de 

implementar criterios hermenéuticos afines con la rama ambiental que fortalezcan 

los razonamientos judiciales de conformidad con la coherencia propia de los 

principios ambientales; así como la imposibilidad de acudir a una vía jurisdiccional 

apropiada, especializada, facultada para conocer controversias en esta materia de 

la manera más idónea y efectiva posible.   

 La omisión de estas circunstancias en nuestro ordenamiento jurídico, 

constituye una amenaza no solo para el derecho a la participación, sino para la 

efectividad de todos los derechos de acceso, en tanto es indispensable la 

existencia de un marco de tutela que sea efectivo. 

Desempeño institucional del SINAC 

 Desde el punto de vista institucional, existen circunstancias que inciden en 

la efectividad de la administración de las AC que afectan directamente a los 

Consejos. 

 Por una parte, se ha alegado falta de claridad acerca de las líneas de 

mando en cada AC, debido a que no existe una percepción uniforme por parte de 

los Directores de las AC sobre en quién o qué órgano radica la figura de superior 

jerárquico correspondiente. La CGR expone esta situación y explica que en 
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algunos casos, tal figura se percibe a favor del Director Ejecutivo del Sistema636, 

pero en otros se reconoce en la figura de los CORAC637. 

 Asimismo, la falta de recursos financieros638 constituye una limitante muy 

importante en el sentido que imposibilita que los Consejos puedan desarrollar a 

plenitud sus competencias. En tal sentido, para diciembre de 2014 se había 

contabilizado que 70 ASP no poseían un Plan General de Manejo. La ausencia del 

instrumento esencial de un ASP supone una barrera para la determinación 

oportuna de las necesidades y objetivos de cada Área. Además, imposibilita la 

realización de acciones de voluntariado y en general, incide en la efectividad de la 

atención de las actividades esenciales de cada Área. 

 Por otra parte, se ha determinado que a nivel de Sistema, no existen 

canales de cooperación interinstitucionales. Por ejemplo, se afirma que en 106 de 

las 128 ASP, no existe o existe poca cooperación entre el SINAC y otras 

instituciones públicas, principalmente con municipalidades, en razón de la 

elaboración de planes de manejo, ni con el Ministerio de Educación en materia de 

educación ambiental. Desde la perspectiva del involucramiento de territorios y 

comunidades indígenas, se ha determinado que en 95 ASP no existe o existe baja 

cooperación entre el SINAC y las comunidades locales y pueblos indígenas.639 

 

 Aunado a lo anterior, también se plantea el hecho de que si bien existen 

mecanismos de participación definidos, éstos no suponen la existencia de las 

capacidades necesarias para su efectividad: 

 

                                                           
636

 Esto debido a que así lo suscribió el MINAE por medio del oficio DM-087-2008 en donde se le indica al 

Director Ejecutivo del SINAC su calidad de superior jerárquico inmediato de las AC. 
637

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Informe No. DFOE-PGAA-7-2008 sobre la evaluación de la 

aplicación de políticas y normativa en materia de recursos forestales por el Ministerio del Ambiente y 

Energía, 2008. 
638

 Ibid.,  Informe No. DFOE-AE-IF-16-2014 sobre la eficacia del SINAC en la conservación y el uso sostenible 

de la biodiversidad dentro de las Áreas Silvestres Protegidas continentales, 2014. 
639

 Ibid.  
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“El país debe fortalecer la participación de los distintos sectores y organizaciones, 

a nivel local sobre todo, y a nivel nacional. Se han establecido las estructuras 

institucionales (CONAC, CORAC y COLAC) para facilitar la participación, pero se 

deben crear las capacidades necesarias para una equilibrada toma de decisiones. 

Se debe dotar de los recursos y equipos necesarios, y sobre todo, mejorar el 

diálogo con las comunidades locales e indígenas, quienes en los últimos años han 

estado trabajando el tema de los alcances de los derechos comunitarios sui 

generis, y apoyar el mantenimiento, respeto y reconocimiento del conocimiento y 

las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y locales, -tarea aún no 

iniciada-. Para la gobernabilidad es necesario también lograr una aplicación más 

generalizada a nivel de áreas de conservación y a nivel local, de los instrumentos 

de política y gestión, proceso que debe venir acompañado del fortalecimiento de 

las capacidades así como de una reconsideración y evaluación de los perfile s del 

recurso humano necesario.” 640 

 

 Esta falta de capacidades ha incidido en la ausencia de un posicionamiento 

de los Consejos del SINAC como mecanismos de participación en la conciencia 

social; situación que se relaciona, también, con el desconocimiento generalizado 

sobre qué implicaciones sustanciales tiene el derecho a la participación en materia 

ambiental: 

 

“El Estado todavía muestra debilidades para la aceptación, dentro de su gestión y 

cultura política, de la participación de la sociedad civil, tanto por la falta de 

capacitación de su personal como por la  ausencia de recursos para ese fin. (…) 

El ordenamiento jurídico costarricense ha incorporado el principio de participación, 

principalmente en relación con la toma de decisiones en materia ambiental (…) 

Esto incluye la creación de espacios tanto a nivel nacional como a nivel regional, 

en el caso del MINAE en las Áreas de Conservación, y en los Gobiernos Locales 

hasta el nivel de distrito. Sin embargo, se concluye que en la práctica la 

                                                           
640

 DECIMOQUINTO INFORME ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE Informe Final 

Gestión del Patrimonio Conservación y biodiversidad: resultados de la gestión ambiental Investigadora: 

Vilma Obando (2009) 
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participación de los ciudadanos es, en la mayoría de los casos, puramente 

simbólica. Y esto es así porque el resultado de la consulta o información se 

desvirtúa frente a administraciones con voluntades previamente determinadas.”641 

  Circunstancias como las anteriores, es decir, un marco institucional y 

jurídico fragmentado y lleno de limitaciones, ha incidido en la baja calificación del 

SINAC a nivel del Índice de Gestión Institucional elaborado por la CGR: 

“Nuevamente el IGI del 2013 reitera que la institucionalidad ambiental es débil y 

sigue mostrando rezagos en la aplicación de medidas para fortalecer su gestión. 

(…) El Sinac ocupó el último lugar entre 157 instituciones evaluadas. Si bien 

obtuvo 60 puntos en materia de planificación, en los siete rubros restantes estuvo 

por debajo de los 50, lo que se tradujo en un IGI de 24,3 puntos en una escala de 

1 a 100 (CGR, 2014a). (…) En general, las entidades relacionadas con la gestión 

ambiental mostraron que sus mayores debilidades están en las áreas de 

planificación, presupuesto y recursos humanos. (…)En este contexto, el 

fortalecimiento de las capacidades institucionales y el desarrollo de mecanismos 

de gestión más eficientes son fundamentales para lograr una regulación y un 

control efectivos de la sostenibilidad del patrimonio natural del país.”642 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
641

 PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN, 2014, Op. cit. 
642

 Ibid. 
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Síntesis del diagnóstico del marco normativo de los Consejos del SINAC 

Fortalezas Debilidades 

Incorporación del Principio 10 de Río como 

componente estructural del SINAC 

- La creación del SINAC fue concebida en los 

términos de una estructura sustentada en órganos 

deliberativos y representativos, que constituye 

una manifestación a favor del fortalecimiento del 

gobierno democrático.  

- De tal manera que su consolidación en el marco 

normativo es un reflejo del espíritu del Principio 

10 de Río, que implica el reconocimiento formal de 

un modo de tratar los asuntos referentes a la 

gestión de las AC.  

Parámetros normativos positivos en la concepción 

de los Consejos 

- Se considera positivo debido a la naturaleza de las 

decisiones que se toman en los tres niveles de 

gestión, es decir, el estudio y aprobación de 

planes, programas y políticas relativas a la 

gobernanza de las AC en términos nacionales, 

regionales y locales, que se optara por una 

relación jerárquica de carácter desconcentrado, 

basada en relaciones de coordinación.  

- Caso del CONAC: la definición de una 

conformación que de alguna manera promoviera 

la consideración de criterios que no emanen 

únicamente de aquellos jerarcas y funcionarios 

con puestos de dirección; alejándose del riesgo de 

establecer pautas o políticas sustentadas 

únicamente en criterios unilaterales., También es 

importante el hecho de que el marco normativo 

detalla con claridad las especificaciones relativas a 

la manera de deliberar y el quórum válido para 

sesionar, los requisitos e impedimentos para ser 

miembro del Consejo, las modalidades de 

votación, el establecimiento de una etapa 

recursiva y la categorización de documentos 

públicos con relación a las actas y cualquier 

documento interno o de trabajo. También es 

importante destacar la lógica mediante la que 

CONAC conoce determinados asuntos 

relacionados con el CORAC. 

- Caso de los CORAC: su marco regulatorio 

No ejecución de la totalidad de sus funciones 

- Incapacidad de los Consejos para realizar todas 

las funciones que le han sido conferidas con 

repercusiones inclusive de índole financiera. 

Ausencia de un enfoque transversal en la 

gobernanza promovida por los Consejos 

- No consta en el marco regulatorio de los 

Consejos ninguna disposición que haga exigible 

que los procesos correspondientes a la 

promulgación de planes, programas y políticas, 

se inspiren en criterios que garanticen la 

equidad de género, el respeto por los DDHH, la 

inclusión de la niñez, la juventud, los territorios 

y comunidades indígenas y afrodescendientes 

y demás comunidades consideradas 

vulnerables, así como una perspectiva integral 

sobre la materia de cambio climático.  

 Ausencia de plataformas para garantizar el 

acceso a la información 

- A pesar de que el marco normativo de los 

Consejos recalca la naturaleza pública de los 

acuerdos y documentos emanados por dichos 

órganos, al menos en el caso del CONAC y los 

CORAC, no se definen métodos para acceder 

de manera oportuna y sencilla a dichos 

documentos.  

- El mero reconocimiento de tal connotación no 

garantiza la existencia de una plataforma 

eficiente para acceder a dicha información 

Debilidades propias de la estructura colegiada 

de los Consejos 

- La equiparación legal de la representación de 

las organizaciones con la categoría de 

funcionarios plantea como interrogante hasta 

qué punto dicha representación sigue 

actuando en función de la sociedad civil. La 

investidura de funcionario público del SINAC, 

puede suponer una limitación que condiciona 

la naturaleza representativa y libre de la 

investidura, reduciéndola a una formalidad en 

términos de cómo se eligieron determinados 

cargos, minimizando su carácter de 
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especifica con bastante detalle, aspectos 

sustanciales del proceso deliberativo, de la 

elección de sus integrantes, así como de la 

naturaleza pública de sus acuerdos y las 

condiciones e impedimentos para formar parte de 

este órgano. También destaca el mecanismo de 

Asamblea General cuya convocatoria es de 

naturaleza pública y que legitima el ejercicio de la 

participación de la sociedad civil de carácter 

representativo. Por otra parte, son 

particularmente importantes las potestades 

reconocidas por el marco regulatorio a favor de los 

CORAC para establecer las especificaciones 

necesarias sobre su funcionamiento en los RIF 

correspondientes.  

- Por otra parte, de conformidad con el marco 

jurídico, particularmente los CORAC  y el CONAC 

poseen competencias protagónicas en el proceso 

para la constitución de concesiones de servicios no 

esenciales en las AC. Esto significa que los CORAC 

pueden funcionar como una plataforma para el 

establecimiento de procesos y mecanismos 

participativos con mayor grado de 

involucramiento directo y de diversa naturaleza, 

en tanto el marco normativo así lo establezca. 

- Caso de los COLAC: potencial para incidir con 

mayor fuerza en la solución o el seguimiento de las 

circunstancias que motivaron su creación, debido 

a que su alcance territorial o temático le permite, 

en principio, tener un acercamiento más 

significativo y especializado. 

mecanismo participativo.   

- El marco normativo no establece con claridad 

la posibilidad de establecer procesos 

participativos de involucramiento de otros 

actores interesados, lo cual ocasiona que la 

participación pública se conciba meramente 

como una formalidad. 

- La audiencia que se pretende implementar en 

el seno de los Consejos es limitada y sus 

alcances están indefinidos. Es decir, la norma 

define los formalismos para su procedencia, 

pero no sus efectos sustanciales dentro de los 

procesos de toma de decisiones. 

- En el ámbito de los COLAC: hasta qué punto es 

prudente que la motivación para la 

constitución de un Consejo Local emane 

únicamente del CORAC correspondiente, 

imposibilitando a instancias con influencia a 

nivel local para plantear ante dicha instancia la 

pertinencia de constituir dicho órgano.  No se 

regulan las iniciativas populares de carácter 

espontáneo pero articulado que nacen 

precisamente en función de determinada 

problemática, a pesar de que la naturaleza de 

estos consejos es responder a necesidades 

específicas o temáticas. Es decir, la 

constitución de los Consejos Locales no 

responde necesariamente a criterios 

precautorios y preventivos, debilidad que 

además debe ser considerada a la luz de la 

creciente conflictividad ambiental. 

Cuadro 3.17  Síntesis del diagnóstico del marco normativo de los Consejos del SINAC: fortalezas y 

debilidades 
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Síntesis del diagnóstico del marco normativo de los Consejos del SINAC 

Oportunidades Amenazas 

La negociación del instrumento regional del 

Principio 10 

- La aspiración de suscribir un instrumento regional 

de carácter vinculante, que determine estándares 

mínimos a favor de la tutela del derecho a la 

participación pública en materia ambiental y de los 

demás derechos de acceso, representa una 

oportunidad para promover modificaciones 

normativas que posicionen a los Consejos del 

SINAC como mecanismos de participación efectiva, 

articular la preponderancia de una hermenéutica 

ambiental como fundamento integrador y 

sistematizar un enfoque integral que contemple 

todas las variables necesarias para garantizar la 

efectividad de los procesos de toma de decisiones. 

La creciente demanda de procesos de toma de 

decisiones transparentes 

- Un sector importante de la sociedad ha encontrado 

en la crisis institucional una oportunidad para 

asumir iniciativas generadoras de espacios 

orientados a la creación de participación e 

involucramiento en las demandas sociales que no 

han logrado ser canalizadas por los poderes 

públicos. Esto ha generado en contrapartida a la 

crisis, el desarrollo de actitudes que fortalecen el 

control de oficio de la transparencia en la gestión. 

Potencial para coordinar vínculos con otros 

mecanismos participativos 

- Existen mecanismos participativos de diversa 

naturaleza, que se expresan como oportunidades 

para reforzar, no solo los alcances de la 

participación pública en las AC, sino el 

posicionamiento de los Consejos, en tanto se 

interiorice la importancia de que estas instancias 

entrelacen relaciones de coordinación mucho más 

significativas con los demás mecanismos de 

participación. 

- Ejemplos: proyectos de sostenibilidad económica 

para los CB, el Programa Bandera Azul Ecológica, el 

sistema de PSA y las acciones de voluntariado, 

entre otros. 

Fragilidad del sistema democrático y aumento de la 

conflictividad ambiental 

- Refleja una brecha entre las demandas sociales y 

la capacidad gubernamental para canalizarlas 

- Naturaleza local de la conflictividad ambiental 

- Consejos no ha logrado incidir en la prevención y 

abordaje de los conflictos socioambientales con 

relación a la gobernanza de las AC. 

La definición de PNE y sus consecuencias 

- Limitación para iniciativas de involucramiento y 

para ejecutar la gobernanza apropiada para cada 

categoría de manejo. 

- Imposibilidad de materializar gestión en función 

de un enfoque ecosistémico. 

Relativización de la tutela constitucional del 

derecho a la participación pública en materia 

ambiental 

- Posicionamiento de un criterio tendiente a 

soslayar los alcances constitucionales del derecho 

a la participación en materia ambiental. 

- Reflejo de la ausencia de criterios hermenéuticos 

afines con la coherencia propia de los principios 

ambientales. 

-  Agudización del problema ante la ausencia de 

una instancia jurisdiccional especializada y 

debidamente capacitada para conocer 

controversias en esta materia. 

Desempeño institucional del SINAC 

- Falta de claridad en las líneas de mando en cada 

AC. 

- Recursos financieros insuficientes. 

- No existen canales precisos de cooperación 

interinstitucionales. 

- Mecanismos de participación no van aparejados 

con las capacidades necesarias para su gestión y 

funcionamiento, generando la falta de 

posicionamiento de los consejos en el imaginario 

social. 

Cuadro 3.18  Síntesis del diagnóstico del marco normativo de los Consejos del SINAC: 

oportunidades y amenazas. 
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CONCLUSIONES 

  

 El Principio 10 de la Declaración de Río formalizó la ruta para la 

implementación de un nuevo paradigma en el tratamiento de los asuntos 

ambientales. Sin embargo, tras 23 años de existencia en la esfera de las fuentes 

del derecho ambiental, no es posible evidenciar un desarrollo progresivo y 

contundente de la democracia ambiental costarricense. Por el contrario, su 

interiorización y consolidación efectiva como condición esencial de los patrones de 

gobernanza ambiental, lejos de haberse superado, es un debate que mantiene 

plena vigencia.  

 

 La naturaleza de su regazo se relaciona con el hecho de que su efectividad 

demanda, tal y como el mismo Principio lo expresa, de la creación y consolidación 

de marcos regulatorios domésticos que incorporen y garanticen con claridad los 

alcances de cada uno de los derechos de acceso. Por lo que en tal sentido, dicha 

efectividad está condicionada por una primera variable: la capacidad de cada 

ordenamiento para concebir, caracterizar y delimitar los alcances de dichos 

derechos.  

 En otras palabras, la eficacia de los derechos de acceso deben analizarse 

en función de indicadores que determinen hasta qué punto su incorporación en los 

marcos normativos constituye un reflejo más o menos afín con los objetivos y el 

abordaje de las circunstancias que motivaron y acompañaron la incorporación del 

Principio 10 en la Declaración de Río de 1992, así como de los instrumentos 

posteriores que han profundizado y precisado sus alcances.  

 En este ámbito de análisis, la participación pública en la toma de decisiones 

de índole ambiental comenzó a reflejarse oportunamente en el ordenamiento 

costarricense como un principio durante la década de los 90. Tanto a nivel 

normativo, pero especialmente en términos jurisprudenciales, este principio 

comenzó a permear diversas esferas de nuestro ordenamiento incluyendo la 

ambiental.   
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 Sin embargo, nuestro marco jurídico actual es insuficiente y no refleja 

garantías de tutela efectiva y progresiva de los alcances debidos de la 

participación como un derecho. El caso del marco regulatorio y del funcionamiento 

de los consejos del SINAC no escapa de esta realidad, confirmándose, por lo 

tanto, la hipótesis que sustenta esta investigación: la normativa que crea y regula 

a las instancias formales de participación en las AC se torna ineficaz e inefectiva.  

 Primeramente, no es eficaz porque no posee el respaldo suficiente para 

sistematizar a cabalidad el sentido detrás del Principio 10 de la Declaración de 

Río, no cumpliendo debidamente con su objetivo. Asimismo, se torna inefectiva 

porque se encuentra condicionada por una serie de parámetros de hecho y 

derecho, intrínsecos y extrínsecos que imposibilitan la aplicación plena de las 

normas correspondientes.  

 

El Principio 10 de Río: gobernanza ambiental en democracia participativa 

 

 En términos teleológicos, el Principio 10 de Río orienta a los Estados hacia 

la implementación de la forma más efectiva para gobernar la gestión ambiental, 

fundamentada en evidencias que a lo largo de los años, como su desarrollo 

histórico lo demuestra, han trascendido desde lo empírico hasta lo científico.  

 

 Se trata de una mejoría que implica cambios estructurales en las 

dimensiones de la relación sociedad-poderes públicos. Por una parte, implica 

debilitar la frontera demarcada por los sistemas de gobierno delegativo para 

invocar en su lugar, una relación de retroalimentación constante, dinámica y 

permanente; esto en un ámbito de gestión que incide en una esfera 

particularmente sensible de la sociedad. 

 

 Asimismo, supone la necesidad de entrever con mayor precisión a los 

actores correspondientes por medio de mecanismos que permitan, no solo una 

visibilización pura y simple, sino que traiga consigo garantías sustantivas y 

procedimentales claras, lo suficientemente definidas y respaldadas por el marco 
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jurídico e institucional, que puedan prever distintos criterios para determinar las 

formas de involucramiento más efectivo para cada sector en particular. 

 

 En tal sentido, el Principio 10 aboga a favor de la consagración expresa, 

definida y sin vaguedades de los derechos de acceso. Precisamente, porque se 

trata de una materia en la que la interpretación puede, con particular facilidad, 

calar para vaciar o limitar el contenido esencial de tales derechos, si su 

reconocimiento se limita a manifestaciones omisas o imprecisas.  

 

 Por lo tanto, es posible concluir que su particularidad como principio es 

precisamente, romper el esquema tradicional de este tipo de preceptos, ya que su 

contenido, lejos de percibirse como una declaración de valores arraigados a la 

esfera del deber ser, consiste en una manifestación de acciones concretas y 

mandatorias cuya finalidad, también, se encuentra definida. 

 

 De tal manera, el Principio 10 se fortalece de la mano de los demás 

principios de la Declaración y de las disposiciones del Programa 21, que 

constituyen los insumos esenciales para comprender con mayor certeza cuáles 

son sus dimensiones mínimas. De conformidad con esto, en el caso de la 

participación pública, es menester considerar como sustancial su naturaleza 

preventiva, precautoria e inclusiva. Pero además, el hecho de que se enmarca 

dentro de la búsqueda de la paz social en el contexto de los conflictos de 

naturaleza socioambiental.  

 

 También, se sustenta en las vías de la democracia participativa, la 

sostenibilidad y los DDHH para alcanzar sus fines. Aunado a ello, su esquema 

completo supone una estructura que faculta la prevención-acción-reacción de los 

actores, quienes empoderados de los mecanismos y las instancias adecuadas, 

son capaces de coadyuvar efectivamente en este nuevo esquema de gobernanza. 

Para tales efectos, herramientas como la cooperación, la planificación, la 
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capacitación y la educación constituyen una condición que se debe de poner en 

marcha paralelamente. 

 

 Por lo que en definitiva, esta nueva forma de tratamiento de los asuntos 

ambientales requiere de disposiciones vinculantes que cristalicen debidamente la 

naturaleza de este principio. 

 

¿Hasta dónde debe llegar el derecho la participación pública en materia 

ambiental? 

  

 El ordenamiento jurídico determina hasta dónde es que en efecto llega el 

derecho a la participación pública en materia ambiental. Ahora bien, hasta dónde 

debería llegar, es una pregunta cuya respuesta viene antecedida por las 

características esenciales de este derecho que han sido desarrolladas a nivel, no 

solo del Principio 10, sino también, de instrumentos regionales y de la doctrina que 

ha abordado este tema. Por lo que es posible concluir que el calificativo que 

comprende todas las particularidades esenciales de este derecho, es que la 

participación social, para ser efectiva, debe ser ante todo significativa.  

 

 Esto supone un marco jurídico que abogue por una participación que se 

defina en función de parámetros de flexibilidad que tutelen el involucramiento 

inclusivo, libre y efectivo, al considerar las condiciones de cada uno de los actores 

potencialmente involucrados; que en todas sus formas, el llamado a la 

participación se realice de manera oportuna y de la mano de toda la información 

que se considere necesaria y que sea explícita en cuanto a sus elementos 

sustanciales de forma, así como en cuanto al grado de vinculación de las 

manifestaciones que se rendirán en el marco del mecanismo, el cual no deberá 

limitarse, únicamente, a los grados informativos y consultivos y debe prever etapas 

de retroalimentación.  
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 En consonancia con lo anterior, partiendo del dinamismo que es inherente 

al hecho de involucrarse en procesos de toma de decisiones, los mecanismos 

participativos no deben concebirse, únicamente, como instancias permanentes 

orientadas al cumplimiento de determinadas funciones, es decir, como un fin en sí 

mismo.  

 Es importante implementar instancias que impulsen la proyección de este 

derecho en todos aquellos ámbitos de la gestión ambiental, mediante relaciones 

de cooperación, así como de la transferencia de facultades que puedan ser 

ejercidas a plenitud por la sociedad civil, de conformidad con parámetros 

orientados por el enfoque ecosistémico; criterio de especial relevancia en el caso 

de la gestión de AC y sus ASP.  

 

 En tal sentido, es que se ha apelado también, a la descentralización y a la 

definición de responsabilidades, ya que por toma de decisiones, debe 

comprenderse, también, todas aquellas oportunidades que puedan traducirse en 

experiencias de empoderamiento social sustentable. 

Democracia ambiental costarricense: un proceso que no acaba de madurar 

 Pero retomando el cuestionamiento anterior, el marco regulatorio 

costarricense del derecho a la participación pública en materia ambiental, en 

términos generales, se dimensiona como insuficiente e impreciso. Esto a pesar de 

que en principio, la participación social en esta materia inició un posicionamiento 

normativo oportuno de la mano de un importante desarrollo en términos 

jurisprudenciales, para su consolidación como un objeto de la tutela constitucional 

derivado de los artículos 50 y 9 de la Constitución.  

 La pauta de este proceso fue marcada no solo por la ratificación de tratados 

internacionales de DDHH que consagraban como propios los principios y derechos 

democráticos, sino por una tradición política que en su contexto específico, 

fortaleció la institucionalidad nacional y el Estado de Derecho, lo que ha llevado a 

la consolidación de una cultura que vincula al Estado costarricense como un 

ejemplo garante de la democracia a nivel regional. 
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 Sin embargo, el reto de la democracia costarricense persiste en avanzar 

hacia una institucionalidad de corte participativo y para ello, es necesario que su 

estructura se cimente en un marco normativo eficaz y efectivo. En el ámbito 

ambiental, ya la LOA define el involucramiento social como un principio rector para 

la elaboración de políticas ambientales; no obstante, su desarrollo en normas 

especiales es insuficiente y debe ser abordado con mayor precisión y 

detenimiento, considerando el hecho de que no importa solo el hecho de 

participar, sino también los efectos de dicha participación. 

 Esta situación debe ser considerada a la luz de dos circunstancias 

preocupantes y que merecen ser objeto de reflexión: la regresión de las garantías 

constitucionales, que deriva de los nuevos razonamientos emanados por la Sala 

Constitucional en esta materia, tal y como se comprobó en el capítulo II del Título 

II de esta investigación. Pero también, en razón del clima político que no ha 

materializado una voluntad clara a favor de una regulación que establezca un 

marco general, pero debidamente delimitado, no solo sobre el derecho a la 

participación pública en materia ambiental y los mecanismos para tal efecto, sino 

también, con relación al acceso a la información en materia ambiental e inclusive 

con respecto de la calidad actual del acceso a la justicia en esta materia; muy a 

pesar del llamado de atención evocado por el incremento de los conflictos de corte 

socioambiental en el país. 

 Al respecto, es preciso mirar con criticismo el panorama actual y potencial 

que rodea el ejercicio, no solo de los derechos de acceso, sino de todos aquellos 

derivados del artículo 50 constitucional: la fragmentación de criterios 

jurisprudenciales que debilitan las garantías alcanzadas con anterioridad, sumado 

a la ausencia de una jurisdicción especializada que posea la formación y la 

capacidad para aplicar criterios de hermenéutica ambiental en sus razonamientos.  

 A la luz del ejercicio del derecho a la participación pública en materia 

ambiental, esta circunstancia se perfila como una de sus amenazas más 

importantes, cuyos efectos se orientan a colocar a la población en una situación 

de indefensión, en la que pese a las debilidades normativas y el proceder indebido 
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de determinadas autoridades, los órganos jurisdiccionales no están anuentes o no 

son capaces de garantizar la tutela correcta del ejercicio de este derecho. 

El diagnóstico del marco regulatorio de los Consejos del SINAC 

 De la mano del hecho de que la creciente conflictividad socioambiental 

denota, entre otros aspectos, la incapacidad de los consejos del SINAC para 

anticipar o canalizar dichos conflictos, debe concluirse que la concepción del 

derecho a participar en la gobernanza de las AC no dimensiona la totalidad de los 

alcances idóneos que implican su debido ejercicio. 

 Actualmente, priva el involucramiento en los niveles informativo y 

consultivo, manifestándose una débil transición hacia oportunidades de 

participación por medio de la delegación de funciones, inclusive en el marco de las 

posibilidades consideradas como válidas por el ordenamiento jurídico. Aunado a lo 

anterior, la capacidad de los Consejos para establecer relaciones de cooperación 

con otras instancias y mecanismos participativos es insuficiente y deriva en una 

suerte de hermetismo funcional; característica impropia para un mecanismo que 

pretenda alcanzar un abordaje integral del derecho a la participación en la gestión 

de AC. 

Recomendaciones 

 En tal sentido, se torna fundamental reorientar los alcances del 

funcionamiento de los Consejos del Sistema hacia todos los extremos que supone 

la implementación del enfoque ecosistémico; insumo que el propio Sistema ha 

adoptado como criterio esencial para la gobernanza de las AC. 

 Esto implica un replanteamiento de la gestión ambiental que trasciende de 

los alcances de los Consejos. Es decir, se trata más bien de definir nuevos 

parámetros que en términos normativos, faculten la visibilización y la regulación de 

todos los modos de participación de hecho que se han vuelto indispensables para 

distintas comunidades.  
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 Esto porque a pesar de que tales carencias normativas han pretendido ser 

suplidas por medio de instrumentos de política, es claro que la procedencia de los 

actos administrativos requeridos para su implementación carece de validez, hasta 

tanto el marco normativo no lo permita de manera expresa. 

 

 Por lo que, en suma,  es posible plantear dos escenarios, cada uno con sus 

propios matices y balances. Primeramente, el que se ha enfocado en el 

reconocimiento del Principio 10 de Río, es decir, en la incorporación ya sea de 

manera expresa, tácita, voluntaria o mandatoria de la participación pública como 

un componente transversal de la gestión ambiental a cargo del SINAC en sus 

distintos niveles.  

 En este ámbito, en principio pesa un balance positivo, pero rodeado de 

diversas amenazas importantes y que se han acentuado en la actualidad, que 

únicamente, pueden ser reducidas por medio de la activación del aparato estatal a 

favor del fortalecimiento del principio democrático de la participación activa. Es 

decir, reconociendo las distintas formas que ésta puede adoptar y brindando todas 

las herramientas e instrumentos necesarios para interiorizar una cultura de 

involucramiento en los asuntos públicos.  

 En tal sentido, es importante acotar que las expectativas sobre la 

posibilidad de contar con un instrumento regional que tutele los derechos de 

acceso son muy altas, en tanto, tenga la capacidad de establecer parámetros 

mínimos normativos y vinculantes en esta materia, lo cual conllevará 

necesariamente a un análisis sobre las reformas legislativas necesarias para 

reflejar, tanto al enfoque ecosistémico como a los principios de gobernanza 

ambiental en el marco normativo.  

 

  Pero por otra parte, es importante insistir en que el reconocimiento del 

Principio 10 de Río no es suficiente para asegurar el involucramiento social 

efectivo en la toma de decisiones en materia ambiental y que como consecuencia, 
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la calidad de la normativa que tutela la gestión de las AC es determinante y debe 

ilustrar con claridad los alcances de la participación.  

 En tal sentido, los Consejos, especialmente los CORAC y los COLAC, 

tienen el potencial para, finalmente posicionarse como instancias de participación 

a nivel de cada AC, implementando procesos que le permitan vincularse 

permanentemente con los distintos actores presentes en cada Área.  

 También, es preciso acercar el funcionamiento de estos Consejos hacia una 

gestión de carácter preventivo e inclusivo, lo cual implica que se contemplen 

procesos dinámicos y de retroalimentación permanentes, que no necesariamente 

se ajustan a las formalidades de la deliberación colegiada. Se trata de ponderar 

todos los beneficios del sistema actual a la luz de sus debilidades, para concebir 

una gestión más acorde con los objetivos del derecho a la participación pública en 

materia ambiental.  

 Asimismo, es importante que de la mano de las modificaciones legislativas 

necesarias, el monitoreo de la participación social en materia ambiental dentro de 

las AC esté acompañado de criterios interdisciplinarios, con el fin de analizar 

cuáles son los mejores mecanismos para introducir procesos permanentes para la 

educación y desarrollo del capital humano, de la mano del sentido de pertenencia 

de los servicios ambientales desde la perspectiva de la sostenibilidad.  

 El reconocimiento de la participación pública como un derecho fundamental 

marca un antes y un después en la concepción de las obligaciones y los deberes 

del Estado y de sus administrados. En el ámbito ambiental, supone la interacción, 

la búsqueda conjunta de soluciones, el ejercicio de actividades y la puesta en 

marcha de plataformas para la defensa de dicho involucramiento, así como de la 

sostenibilidad.  

 Sustraer la participación, un elemento inherente de las relaciones humanas 

con el medio ambiente que se expresa de múltiples formas, del marco de las 

garantías constitucionales y legales en materia ambiental, implica no solo el 

debilitamiento de la legitimidad del funcionamiento estatal, sino que también, 
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repercute en la posibilidad de abordar la conflictividad socioambiental de manera 

preventiva. 

 Pero promover el ejercicio pleno del derecho a la participación en el marco 

de las AC de conformidad con los parámetros que lo definen, implica fortalecer las 

opciones de las generaciones presentes y futuras para interiorizar con mayor 

facilidad, que el derecho a vivir en un entorno sustentable constituye en todos sus 

extremos un derecho humano, en donde la relación entre la toma de decisiones 

sobre el aprovechamiento de los bienes y servicios ambientales, guarda relación 

directa con la posibilidades de una calidad de vida digna. 
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Anexo 1: Comunicación vía correo electrónico con el señor Ronald Chan 

Fonseca, Director del Área de Conservación La Amistad-Pacífico 

1.       ¿Qué tipo de papel tuvo el CORAC durante la tramitación de la concesión? 

(activa, pasiva, etc) y por qué. 

En la fase previa a la tramitación el papel fue muy Activo , ya que fue quién en primera 

instancia, el órgano colegiado que aprobó el Plan de Turismo instrumento técnico con que 

se fundamentó la Concesión de Servicios No Esenciales y además aprobó en primera 

instancia los servicios a Concesionar en el PNCHi. Posteriormente como parte de la 

estructura de  administración del ACLAP, debió mantener objetividad y no intervino para 

que no se viciara el proceso de licitación pública, es decir no interviene ni en la fase de 

tramitación ni en la fase de gestión - operación.  

2.       ¿Qué tipo de papel ha tenido el CORAC durante la gestión del consorcio? 

(activa, pasiva, etc) y por qué. 

No ha tenido intervención debido a que uno de los roles que tiene el CORACLAP es de 

fiscalizador en conjunto con la Administración, por lo que no puede inmiscuirse en la 

gestión propia del Consorcio, el CORACLAP ha hecho una gira a San Gerardo de Rivas y 

una reunión de trabajo con el Consorcio, en su rol de fiscalizador.  

3.      ¿Según su experiencia, en el caso hipotético de que se formulara la creación 

de un COLAC para el PN Chirripó, considera usted que sería beneficioso/necesario/ 

perjudicial/ indiferente para la gestión del consorcio y por qué? 

Ya el PNChi cuenta un COLAC, la experiencia ha sido  beneficiosa, el COLAC está 

supeditado al objetivo de creación establecido por el CORACLAP, que en este particular 

va más ligado a apoyar la gestión del PNCHi y coadyuvar en la implementación de 

instrumentos técnicos como el Plan de Manejo. En síntesis la experiencia del COLAC ha 

sido fortalecer la gestión del PNCHi, involucrar a la sociedad organizada en la gestión del 

área protegida y de alguna forma concertar la toma de decisiones y orientar la gestión a 

desarrollar. 

 

 


